
Minería en América, Desafíos y Minería en América, Desafíos y 

OportunidadesOportunidades

Minería en BrasilMinería en Brasil

Santiago, 9 DE ABRIL DE 2012



IBRAMIBRAM-- Cámara Minera de BrasilCámara Minera de Brasil

Organización privada, sin fines de lucro, que representa
la Industria Minera Brasileña;

Fundado en 1976;Fundado en 1976;

Reúne 206 empresas [minería y no-minería] ;

Representa más de 85% de la Producción Minera
Brasileña, en valores (US$ 50 mil millones en 2011);
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Minerales
La producción en 

Brasil

Clasificación 

mundial

Reservas en

Brasil

Clasificación 

mundial

Bauxita 14 % 3º 6,8 % 5º

Cobre 2% 5º 2% 13º

Rocas 

Ornamentales
7,7 % 3º 5,6% 6º

Producción de Minerales:Producción de Minerales:

Posición mundial de BrasilPosición mundial de Brasil

Ornamentales

Oro 2,3% 12º 3,3% 9º

Mineral de Hierro 17 % 2º 11% 5º

Caolín 6,8 % 5º 28 % 2º

Manganeso 20% 2º 1,1% 6º

Niobio 98% 1º 98% 1º

Tantalita 28% 2º 50% 1º

Estaño 4,1% 5º 13% 3º

Zinc 2,4% 12º 0,85% 6º

Fuente: PNM 2030/IBRAM



La La inversióninversión enen el sector minero  el sector minero  
20112011--20152015

Récord

En miles de millones de dólares



2011 a 2015 = 
US$ 68,5 mil
millones

Inversiones porInversiones por Estados brasileños Estados brasileños 

20112011--20152015



Industria MineraIndustria Minera en Brasil y su en Brasil y su 

Importancia enImportancia en la Balanza Comercialla Balanza Comercial

Saldo de Balanza Comercial Brasileña 2011 US$  29.796 mil millones

Saldo de Balanza Comercial Minera 2011 US$ 38.149 mil millones



Uso de Recursos Uso de Recursos NaturalesNaturales: : 

ENERGIAENERGIA
Energía en Brasil 

� Cerca de 80% de electricidad utilizada proviene de plantas 

hidroeléctricas;

Vocación natural de Brasil, una nación cortada por ríos. Vocación natural de Brasil, una nación cortada por ríos. 

� Otras fuentes: 

• Energía Eólica

• Termoelectricidad

• Energía nuclear

• Biocombustibles

• Otras



,,
Consumo de energía en la Consumo de energía en la 

minería de Brasil minería de Brasil (2009)(2009)

Fuentes Minería e 

peletización  (tep)

No ferrosos

(tep)

Ferroaleaciones

(tep)

Gas Natural 239 659 2

Aceite combustible 351 987 -

Hidroelectricidad 706 3.106 579

Carbón de coque  430 173 92Carbón de coque  430 173 92

Leña 0 0 564

Carbón vegetal 0 8 564

Diesel 224 - -

GLP 17 79 -

Querosén 2 - -

Coque de petróleo 437 - -

Otras - 590 210

Fuente: BEN/2010



Desafíos y Oportunidades
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Agua - factor estratégico, escaso y con valor
económico;

La actividad minera tiene una fuerte relación con el
agua;

Uso de Recursos Naturales: Uso de Recursos Naturales: 

AGUAAGUA

agua;

Disponibilidad y calidad de los recursos hídricos es
un factor limitante en el desarrollo de la actividad;

El uso eficiente de los recursos hídricos es un
elemento importante de la competitividad.



Tipología Mineral

Vaciamiento/Flujo 

consumido/unidad 

producida  (m3/ton)

Cobre 2,03

Mineral de Hiero 0,18 a 1,0

Uso de Recursos Naturales: Uso de Recursos Naturales: 

AGUAAGUA

�Uso del agua en la minería
alcanza valores altos;

�Para reducir el consumo de
agua dulce en el proceso, se
emplea la eficiencia de lasMineral de Hiero 0,18 a 1,0

Fosfato 6,6   a 13,8 

Potasio 0,11

Manganeso 0,03 a 0,17

Oro 0,14 a 2,28

Titanio 1,58

Fonte: IBRAM

emplea la eficiencia de las
tecnologías en el proceso;

�Además, se emplea el agua de
los reservatorios de residuos,
espesantes, las operaciones de
los filtros, la concentración de
reciclado en las plantas, etc.
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Mineral de hierro 79-90

Las fuentes más comunes son de diques de relaves o resultantes de
procesos de deshidratación mediante el filtrado, la detección, el
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Mineral de hierro 79-90

Oro 54-90

Carbón mineral 90

Caolín 85

Bauxita 85

Fosfato 50-83

Níquel 62-74

Zinc 62



� Conflictos con los usos múltiples del agua;

� Garantía de agua de buena cualidad;

� Minimización del uso del agua nueva en los procesos de producción;

� Rigidez de localización x escasez del agua;

� El control de los efluentes (drenaje ácida de minas, la eutrofización, cianuro)

Desafíos y Oportunidades

Agua

� El control de los efluentes (drenaje ácida de minas, la eutrofización, cianuro)

� Control del balance hídrico local

� Eficiencia tecnológica

� Optimización del uso de agua

� Gobernanza 



Minería y Capital Humano Minería y Capital Humano 

� En 2011, la fuerza de trabajo total empleado directamente fue 

175.000 trabajadores ;

� Los estudios del Ministerio de Minas y Energía muestran que 

el efecto multiplicador de puestos de trabajo es de 1:13 en el el efecto multiplicador de puestos de trabajo es de 1:13 en el 

sector minero;

� El número es probablemente mayor debido al efecto

multiplicador de puestos de trabajo indirectos.



Primera Transformación

Total Generación de Empleo

EFECTO EFECTO 
MULTIPLICADORMULTIPLICADOR

La importancia de la minería en La importancia de la minería en 

la generación de empleosla generación de empleos

Extractiva

Mineral

MULTIPLICADORMULTIPLICADOR

1:131:13

Genera 2 millones de puestos de trabajo directos en el país 

(175.000 siendo la industria minera)

Fuente: MME/ 2011



,

� Baja disponibilidad de mano de obra calificada;

� Bajo numero de cursos dedicados a la minería;

� “GAP” entre el mundo académico y de negocios.

Desafíos y Oportunidades

CAPITAL HUMANO

La innovación en asociaciones público-privadas;

Políticas públicas de incentivo integrada a los proyectos

industriales;

Integración industria/academia.



Minería y Comunidades Minería y Comunidades 

Licencia Social
requisito obligatorio para 

el desempeño de una 
empresa

� Concepto de “devolucióndevolución parapara lala sociedadsociedad”;

� Cuál es el “legadolegado” que dejará después de su paso;

� Que sostenibilidad no es una condicióncondición estanqueestanque, sino un
procesoproceso continuocontinuo que se debe buscar durante toda la vida
de la mina.



Minería y Comunidades Minería y Comunidades 

Minería como un catalizador para el desarrollo económico y social a
nivel local y regional, generando una serie de impactos positivos,
tales como:

� La expansión de los niveles de empleo y los salarios;

� La expansión de la base imponible, con el fin de financiar los
servicios sociales básicos de mejor calidad;servicios sociales básicos de mejor calidad;

� Incremento significativo en el promedio de los salarios reales y las
condiciones generales de trabajo;

� Articulación de la demanda de mano de obra, con una política
educativa que califica la fuerza de trabajo local para nuevos
puestos de trabajo;

� Creación de un lugar propicio para el desarrollo local y regional
con una amplia gama de oportunidades y opciones para varios
proyectos para la población local.



Algunos ejemplos de ciudades mineras y sus respectivos IDH en 

comparación al IDH del Departamento [Estado]

Ciudad - UF Mineral IDH

Estado

IDH 

Ciudad

Itabira – MG Fierro 0,766 0,798

Araxá – MG Niobio 0,766 0,799

Minería y Comunidades Minería y Comunidades 

Araxá – MG Niobio 0,766 0,799

Nova Lana – ES Oro 0,766 0,821

Catalão – GO Fosfato 0,773 0,818

Cachoeiro do Itapemerim - ES Rocas 0,767 0,770

Criciúma – SC Carbón 0,840 0,823

Parauapebas – PA Fierro 0,720 0,740

Barcarena – PA Bauxita 0,720 0,769

Presidente Figueiredo - AM Casiterita 0,713 0,742

Fuente: PNUD



�� OportunidadesOportunidades::

Implementación de políticas para la formación y

contratación de mano de obra local;

Formación de suministradores locales y incentivo al

contenido local;

Desafíos y Oportunidades

COMUNIDADES

contenido local;

Estrategias para aplicación de la zonificación económica

ecológica;

Planificación participativa involucrando “stakeholders”;

Fortalecimiento de la gestión de los gobiernos locales y

estrategias de transparencia de la aplicación de los recursos

generados



Desafios y Oportunidades

BRASIL 

Brasil hoy: gran desafíos de la minería: Brasil hoy: gran desafíos de la minería: 

Poco conocimiento de la geodiversidad brasileña 

Minería en Amazonía 

Amazonía AzulAmazonía Azul

Salud y Seguridad Ocupacional

Minería en áreas protegidas 

Cierre de minas

Minerales estratégicos

Infraestructura y logística



Acciones de IBRAM: Acciones de IBRAM: 

PROGRAMASPROGRAMAS

Gestión de Recursos Hídricos

Seguridad y Salud

Inventario de Emisiones de GEI 

Capacitación para Gestión de Diques de ColaCapacitación para Gestión de Diques de Cola

Planificación para el Cierre de Minas 

IBRAM  Amazonia

APA Sur – Metodología de Planificación Territorial

Imagen de la Minería

Inventario de prácticas de gestión para la sostenibilidad



Además,Además, quéqué IBRAMIBRAM haha hecho?hecho?

�Aumentado de la comprensión de la industria acerca de los
retos de la sostenibilidad;

�Realizado eventos y discusiones regulares sobre el tema y

Las Acciones de IBRAMLas Acciones de IBRAM

�Realizado eventos y discusiones regulares sobre el tema y
estrategias para la sostenibilidad;

�Generado conocimiento y buscado asimilar experiencias
innovadoras [nacionales e internacionales];

�Ha llevado la posición del sector minero en los principales
foros nacionales e internacionales;

�Debates estructurados sólidos, junto a los responsables
políticos acerca de las exigencias del sector





¡¡¡Gracias, espero verte en Brasil!!!

Rinaldo Mancin
Director de Asuntos Ambientales

ibram@ibram.org.br

http://www.ibram.org.br 


