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ACERCA DEL IGF
El Foro Intergubernamental sobre Minería,
Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF)
apoya a más de 60 naciones comprometidas con
la movilización de los recursos de la minería para
el desarrollo sostenible, a fin de garantizar que se
limiten los impactos negativos y se compartan
los beneficios financieros. Está dedicado a la
optimización de los beneficios de la minería para
lograr la reducción de la pobreza, el crecimiento
inclusivo, el desarrollo social y la adecuada
gestión medioambiental.
El IGF se concentra en mejorar la administración
de los recursos y la toma de decisiones de los
gobiernos que trabajan en el sector. Proporciona
una serie de servicios a los miembros, como son
las evaluaciones en los países; la creación de
capacidad y asistencia técnica individualizada;
documentos de orientación y conferencia que
exploran las mejores prácticas y ofrecen una
oportunidad para relacionarse con la industria y la
sociedad civil.
En gran medida, estos esfuerzos tienen como
marco la principal herramienta del IGF sobre
orientación normativa y evaluación: el Marco
Normativo de Minería (MPF), que establece
las mejores prácticas internacionales a partir
de seis pilares fundamentales de políticas y
legislación de minería: el entorno normativo y
jurídico; la optimización de beneficios financieros;
la optimización de beneficios socioeconómicos;
la gestión ambiental; el cierre de minas y la
transición después de la minería; y la minería
artesanal y en pequeña escala.
El Instituto Internacional para el Desarrollo
Sostenible (IISD) ha servido como secretaría
del IGF desde octubre de 2015. La financiación
básica es proporcionada por el Gobierno de
Canadá.
El IGF surgió de la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sostenible de 2002, en Johannesburgo,
Sudáfrica, donde los delegados reconocieron los
desafíos y oportunidades relacionadas con la
minería y el desarrollo sostenible.

OBJETIVOS DEL IGF
El objetivo general del IGF es aumentar la capacidad con vistas a alcanzar objetivos de desarrollo
sostenible mediante la buena gobernanza en el sector minero. Esta iniciativa se enmarca en
gran medida en el Marco de Política Minera para el Desarrollo Sostenible (MPF), herramienta
emblemática del IGF que establece objetivos y procesos concretos para una buena gobernanza.
El MPF gira en torno a las siguientes áreas:
ÁMBITO JURÍDICO Y DE POLÍTICAS

GESTIÓN AMBIENTAL

Para ser considerado maduro y
moderno, un régimen legislativo
debe fijar líneas claras de
responsabilidad y rendición de
cuentas a los gobiernos y las
empresas. Un régimen tal debe ser el
pilar sobre el que se afirme la buena
gobernanza, y contribuir al desarrollo
sostenible en todos los aspectos de
la vida social y económica.

La gestión de la base de recursos
naturales dentro de cada
ecosistema es una responsabilidad
permanente de toda sociedad
que procure ser más sostenible,
como también de toda empresa
que se proponga actuar con
responsabilidad.

OPTIMIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS
FINANCIEROS

Para considerar que una explotación
minera está en consonancia con un
desarrollo sostenible será necesario
planificar la transición para después
del cierre a lo largo de todo el ciclo
de vida de la explotación, tomando
en cuenta los aspectos ambiental,
económico y social.

Los impuestos y los ingresos por
regalías derivados de la exploración,
el desarrollo de las minas y la
producción deben reflejar el valor
de los recursos extraídos para
la sociedad. Se los debe reunir y
asignar de modo tal de favorecer el
desarrollo sostenible de la nación.
OPTIMIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS
SOCIOECONÓMICOS
En la conversión del capital natural
en capital humano radica el mayor
potencial de obtener resultados
sostenibles de las actividades
mineras. Los miembros del IGF
tienen como objetivo clave
maximizar las contribuciones de
la minería al desarrollo social y
económico del estado anfitrión, en
especial cuando se trata de países
en desarrollo.

TRANSICIÓN POSMINERÍA

MINERÍA ARTESANAL Y EN PEQUEÑA
ESCALA
La minería artesanal y en pequeña
escala constituye un sector
complejo y diversificado que abarca
desde los mineros individuales que,
sin organización formal, buscan
un medio de vida que les permita
asegurar su subsistencia, hasta
entidades mineras comerciales,
con organización formal pero
de pequeña escala, capaces
de producir minerales con
responsabilidad y respetando la
legislación local.
En su carácter de herramienta de
orientación sobre políticas, el MPF
establece las mejores prácticas
vigentes en el plano internacional en
estos seis pilares fundamentales de
la legislación y la política minera.

SERVICIOS DEL IGF
EL IGF PRESTA UNA VARIEDAD DE SERVICIOS
A SUS MIEMBROS
• Conferencias donde los representantes
gubernamentales pueden intercambiar ideas,
analizar buenas prácticas y relacionarse con
el sector industrial y la sociedad civil
• Evaluaciones en el país
• Documentos orientativos
• Capacitación para el fortalecimiento de
capacidades en temas fundamentales sobre
minería y desarrollo sostenible
• Asistencia técnica individualizada a los
gobiernos de países en desarrollo que
necesitan recibir capacitación u orientación
en temas específicos
ASÓCIESE
• El IGF es una asociación voluntaria. Se puede
asociar cualquier estado miembro de las
Naciones Unidas
• La membresía del IGF no implica ningún
compromiso legal, contractual ni financiero
• Los estados miembros interesados en unirse
al IGF se deben comunicar con la Secretaría
Para obtener más información
Secretariat@IGFMining.org
1100-220 Laurier Avenue W.
Ottawa, Ontario
K1P 5Z9 Canada
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