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Los minerales originarios de zonas de conflicto
Tras largas negociaciones interinstitucionales, se ha pedido al Parlamento que, durante la segunda
sesión plenaria de marzo, apruebe el acuerdo relativo al Reglamento por el que se establece una
diligencia debida en la cadena de suministro de los importadores de estaño, tantalio y wolframio,
sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto. Este Reglamento tiene por objeto poner fin al
vínculo entre algunos conflictos armados y las explotaciones mineras ilegales con las que se
financian, así como garantizar un abastecimiento responsable de las industrias europeas.

Antecedentes
Estos minerales se extraen en zonas de conflicto, en condiciones que violan los derechos humanos, y sus
beneficios se usan para financiar grupos armados. Desde la década de los años 2000, algunas iniciativas
públicas y privadas introducen recomendaciones de diligencia y transparencia para las empresas que se
abastecen en zonas de conflicto, en general, o en la Región de los Grandes Lagos de África, en particular. Ya
en 2002, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre la explotación ilegal de los recursos naturales de
la República Democrática del Congo estableció el vínculo entre la explotación ilegal de recursos minerales y
el conflicto. A excepción de la ley estadounidense Dodd-Frank de 2010, que podría ser suspendida por el
Gobierno Trump, las demás medidas se basan en un compromiso puramente voluntario de los operadores
económicos.

Lo que dice el Reglamento
El Reglamento establece un sistema europeo vinculante para la diligencia debida en la cadena de suministro
de los importadores de minerales en bruto procedentes de zonas de conflicto (con excepción de
importaciones en pequeñas cantidades utilizadas, a menudo, por dentistas o joyeros). La diligencia debida
requiere que las empresas afectadas efectúen controles de las cadenas de suministro en todas las zonas de
conflicto o de alto riesgo, con el fin de identificar el riesgo de que los beneficios se utilicen para financiar
actos dañinos. Siguiendo el planteamiento adoptado en la Guía de la OCDE, el importador debe cumplir con
las obligaciones relativas al sistema de gestión (en particular, la trazabilidad), la gestión de riesgos, la
verificación por terceros (por ejemplo, mediante la auditoría externa) y la comunicación. Las autoridades de
los Estados miembros serán las responsables de garantizar que las empresas cumplan con las obligaciones y
de imponer sanciones cuando proceda. Las empresas que no importan directamente de las zonas de
conflicto, sino que utilizan minerales en sus productos, pueden, de forma voluntaria, presentar un informe
anual sobre las medidas de diligencia que hayan adoptado. La Comisión elaborará una lista de las
fundiciones y refinerías responsables del abastecimiento de la Unión, así como una guía sobre las zonas de
conflicto y de alto riesgo.

Posición del Parlamento Europeo
Con el fin de impedir la financiación de grupos armados a través del comercio de minerales, el Parlamento
lleva recomendando desde 2010 que se establezca una legislación europea con un ámbito de aplicación
amplio, que incluya a todas las empresas de las fases finales que utilizan o comercializan recursos naturales
procedentes de todas las zonas de conflicto o alto riesgo. En mayo de 2015, el Parlamento modificó
sustancialmente la propuesta de la Comisión, optando por un sistema de certificación obligatoria (en lugar
de la autocertificación voluntaria). Esto dio lugar, en julio de 2015, a la apertura de las negociaciones
(diálogo tripartito). El acuerdo informal entre el Consejo y el Parlamento, alcanzado en noviembre de 2016,
se someterá a la votación del Pleno del Parlamento. El carácter vinculante y el ámbito de aplicación general
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del Reglamento (incluidos los países de origen y de tránsito) son algunas de las aportaciones clave del
Parlamento.
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