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Sesión  15:  DESARROLLO  ECONÓMICO,  DESARROLLO  HUMANO  Y
COSTES AMBIENTALES EN LA MINERÍA CONTEMPORÁNEA.

Resumen de la comunicación: “Procesos participativos, contaminación y 
niveles de vida” (TALEGO, F., FLORIDO, D., Universidad de Sevilla

La determinación del “nivel de vida”, de la “calidad de vida” o de una “vida buena” de 
una población o grupo social no es una cuestón sencilla, que pueda reducirse a 
parámetros medibles, si bien es verdad que estos son imprescindibles. Porque 
intervienen dimensiones perceptvas, valoratvas e incluso subjetvas o personales, que
son a menudo difciles de traducir a guarismos, o que ni conviene hacerlo, pues ello 
conlleva “reducirlas”, en el sentdo de empobrecerlas. No puede desde luego 
establecerse el nivel de vida o calidad de vida de una población por cualquier 
conocimiento experto, desde fuera de los agentes sociales objeto de investgación.
Las técnicas de investgación cualitatva pueden ser un instrumento válido que, 
sumadas a otras técnicas cuanttatvas, contribuyan a un mejor conocimiento de estas 
cuestones.
Las poblaciones asentadas en las cuencas mineras, desde los trabajadores y empleados
de las minas a otros sectores menos o nada vinculados a la actvidad extractva 
(agricultores, pescadores, funcionarios, etc), se ven afectadas por la evolución de la 
actvidad extractva, de modo más o menos directo y determinante. Esto es un hecho 
medible en algunas de sus dimensiones importantes, pero no en otras: las que 
atenden a la percepción de riesgos, oportunidades, niveles admisibles de 
incertdumbre, expectatvas de realización personal, ideas dominantes sobre qué sea 
un buen nivel de vida, etc.
Determinadas técnicas cualitatvas pueden ser medios efcaces para ampliar el 
conocimiento sobre estas dimensiones ideátcas y perceptvas, contribuyendo a 
explicar la acttud que adoptan las sociedades mineras respecto de la minería.
Presentaremos sucintamente algunas metodologías cualitatvas que pueden aplicarse 
en los estudios de las sociedades mineras; matzaremos las diferencias entre “foros de 
discusión”, “grupos de discusión” “entrevistas en profundidad” y “observación 
partcipante”. Nos centraremos en partcular en los foros de discusión y el tpo de 
resultados que de ellos cabe obtener en relación a las percepciones de riesgos y 
oportunidades de la actvidad minera.


