AGENDA
Lunes, 7 de octubre: Taller Intergubernamental
(Solo Delegados Gubernamentales)
Horario
8:00-10:00

Tema de la agenda
Acreditación y cuestiones de seguridad

10:00-11:30

SESIÓN PLENARIA: NOVEDADES DEL COMITÉ
EJECUTIVO Y DEL SECRETARIADO
La sesión incluirá presentaciones del Presidente del
Comité Ejecutivo y del Director del Secretariado del Foro
sobre los programas, eventos y actividades llevados a
cabo por el Foro el pasado año. Asimismo, incluirá un
resumen de los programas y eventos clave que el Foro
llevará adelante en 2020. Por último, varios Gobiernos
miembro presentarán los resultados obtenidos el pasado
año en las actividades del programa del Foro.
Receso matutino para establecer contactos
SESIÓN 1: MEJORAS EN LOS MARCOS
REGULATORIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS
EFECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES.
PRESENTACIÓN DEL NUEVO DOCUMENTO
ORIENTATIVO DEL FORO

11:30-11:45
11:45-13:00

Ubicación
Entrada de
Pregny
Salón XXVI

Salón XXVI

Participación: Secretariado del Foro
Formato: Sesión Plenaria
En la sesión se presentará el nuevo documento
orientativo para la evaluación de los efectos sociales y
ambientales, y se consultará con los miembros los
aspectos y desafíos clave para el desarrollo del
documento orientativo final.
13:00-14:30

Almuerzo para establecer contactos

Bar de
l’Escargot

14:30-15:00

Novedades sobre las Actividades de los Miembros
SESIÓN 2: DIÁLOGO INTERACTIVO SOBRE EL
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR DE LA
MINERÍA
Participación: Secretariado del Foro
Formato: Sesión Plenaria y Debates Grupales
En la sesión se presentarán algunos de los desafíos y las

Salón XXVI

15:00-16:15

Salón XXVI

16:30-17:30

oportunidades clave que supone el cambio climático para
el sector de la minería. Para ello, se llevará a cabo un
desafío de preguntas y respuestas sobre el cambio
climático y, a continuación, un ejercicio grupal diseñado
para que los miembros prioricen los asuntos relativos al
clima según los sectores de la minería nacional a la que
pertenecen.
Receso vespertino para establecer contactos
CAFÉ MUNDIAL SOBRE LOS PROGRAMAS DEL
FORO

17:30

Participación: Secretariado del Foro
Formato: Debates Grupales
La presente sesión tiene el objetivo de familiarizar a los
delegados con los programas clave del Foro. La sesión
constará de dos rondas de debate de 30 minutos cada una,
en la que participarán expertos del Foro en los siguientes
temas: erosión de la base imponible y traslado de
beneficios, contenido y tecnología locales, y minería
artesanal y en pequeña escala. Los debates se entablarán
de manera simultánea en francés, inglés y español, y los
participantes podrán optar por debatir con los expertos
del Foro en el idioma de su preferencia.
COMENTARIOS DE CIERRE

16:15-16:30

Salón XXVI

Salón XXVI

Martes 8 de octubre: Asamblea general anual, día 1
Horario
8:00-10:00
10:00-11:15

Tema de la agenda

Ubicación

Acreditación y cuestiones de seguridad

Entrada de
Pregny

SESIÓN 1: Apertura formal y novedades de la
Secretaría

Salón XXVI

Oradores:
- Alexander Medina, presidente del Comité Ejecutivo del
Foro
- Pamela Coke-Hamilton, directora de la division de
Comercio y productos básicos, UNCTAD
- Nathalie Bernasconi, directora superior del IISD
- Stephen D’Esposito, presidente de la RESOLVE
11:15-11:45
11:45-13:00

Receso matutino para establecer contactos
SESIÓN 2: Efectos y políticas en materia de minería
Salón XXVI
bajo un clima cambiante
En esta sesión se explorará el eje de la asamblea anual y
se brindará un contexto global para los temas clave de
las siguientes sesiones, entre ellos, los compromisos
mundiales respecto del clima, las tendencias en cuanto a
la reducción de las emisiones de carbono y medidas para
la adaptación y mitigación en el sector minero.
Moderador:
Greg Radford, director de la Secretaría del Foro
Panelistas:
- Jan Kosmol, funcionario de Políticas de la Agencia
Alemana de Medio Ambiente del Gobierno de Alemania
- Kirsten Hund, especialista superior en Minería del Banco
Mundial
- Osvaldo Urzúa, director del Centro de Estudios del Cobre
y la Minería
SESIÓN 3: Alianzas para el cambio. Impulso a las
Salón XXV
iniciativas voluntarias en materia de sostenibilidad
¿Cómo es posible garantizar una cadena de suministro
más sostenible mediante las alianzas en el sector
minero? El panel de expertos debatirá sobre cómo las
iniciativas voluntarias en materia de sostenibilidad
pueden aportar al desarrollo sostenible del sector cuando
ello se hace de modo colaborativo. Además, se hablará
de la necesidad de armonizar la creciente cantidad de
iniciativas de metales múltiples.
Moderador:
Gillian Davidson, integrante del Directorio Ejecutivo de

Global Battery Alliance

13:00-15:00

15:00-16:15

Panelistas:
- Matthew Wenban-Smith, director ejecutivo de
Responsible Steel
- Aimee Boulanger, directora ejecutiva de Initiative for
Responsible Mining Assurance
- Ben Chalmers, vicepresidente superior de la Asociación
de Minería del Canadá
ALMUERZO
(14:00–15:00) – Sesión interactiva sobre diligencia
debida con perspectiva de género y derechos humanos en
la cadena de suministro de minerales por Women’s
Rights and Mining (WRM)
WRM es un esfuerzo conjunto de colaboración del
Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos,
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), el Departamento de Asuntos
Mundiales del Canadá y las organizaciones de la
sociedad civil, incluidas IMPACT, ActionAid, Simavi,
Solidaridad y el Real Instituto Tropical (KIT).
Salón XXVI
SESIÓN 4: Riesgos y oportunidades. Adaptación al
cambio climático en la minería
El cambio climático representa un creciente número de
riesgos y oportunidades actuales y futuros para el sector
minero. En esta sesión, nos enfocaremos en la
identificación de efectos clave del cambio climático en
el sector minero, y trataremos cómo el sector —
incluidos los gobiernos y las empresas— se adaptan a
los efectos negativos y aumentan su resiliencia de cara
al futuro.
Moderadora:
Anne Hammill, directora del área de resiliencia del IISD
Panelistas:
- Sean Capstick, director de Golder Associates
- Nick Cotts, vicepresidente del área de sostenibilidad y
relaciones exteriores de Newmont
- Geoffrey Omedo, oficial de programas del Gobierno de
Kenia
SESIÓN 5: Fortalecimiento de la evaluación de los
efectos sociales y ambientales
Numerosos desafíos e importantes temas específicos en
cuanto a los efectos sociales y ambientales de los
proyectos de minería requieren especial atención, como
el cambio climático, los derechos humanos y los
asuntos de género. ¿De qué modo deberían integrarse
estos asuntos en los procesos de evaluación de los
efectos sociales y ambientales y planes de gestión
durante el ciclo de vida de la mina? En la presente
sesión exploraremos varios enfoques, desafíos y
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oportunidades para una gobernanza eficaz e integral de
la evaluación de los efectos sociales y ambientales.
Moderadora:
Clémence Naré, gerenta de actividades de extensión y
asesora jurídica de la Secretaría del Foro y del IISD
Panelistas:
- Kristi Disney Bruckner, directora ejecutiva del
Sustainable Development Strategies Group
- Martha Ly, líder regional asociada para la evaluación de
impacto ambiental de Golder Associates
- Katherine Matos Meza, especialista ambiental de la
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros,
Ministerio de Energía y Minas, Gobierno de Peru
16:15-16:45
16:45-18:00

Receso vespertino para establecer contactos
SESIÓN 6: Energía renovable y marcos normativos
eficaces
¿Cómo puede hacer el sector minero para integrar un
mayor uso de la energía renovable a fin de reducir y
mitigar sus emisiones de carbono? En esta sesión, se
tratarán casos de estudio y estrategias mediante las que
los gobiernos pueden incentivar y crear marcos
normativos eficaces.

Salón XXVI

Moderador:
Mark Richards, asesor principal de asuntos externos y
política económica de Rio Tinto
Panelistas:
- Loreto Maturana, gerenta del Proyecto de Energía de
Anglo American
- Thomas Koch Blank, director del Instituto Rocky
Mountain
- Osvaldo Urzúa, director del Centro de Estudios del Cobre
y la Mineria
SESIÓN 7: Mercado de estrategias de minería artesanal
y en pequeña escala
La elaboración e implementación de estrategias de
gestión de la minería artesanal y en pequeña escala
puede significar una importante manera para aquellos
países que quieran fortalecer la gobernanza de sus
sectores de la minería artesanal y en pequeña escala, de
modo de garantizar la creciente contribución del sector a
los medios de vida y al desarrollo sostenible. La
presente sesión de mercado explorará los esfuerzos
activos entre los Estados miembro para la gestión de los
desafíos y las oportunidades en torno a la minería
artesanal y en pequeña escala dentro de sus países.

Salón XXV

Moderador:
Alec Crawford, investigador superior de la Secretaría del
Foro y del IISD
Orador:
- Rachel Perks, especialista superior en minería del Banco
Mundial
Presentaciones de mercado:
- Brasil
- Burkina Faso
- Ghana
- Honduras
- Malí
- Nigeria
18:00-19:30

Bar Serpent

RECEPCIÓN

Miércoles 9 de octubre: Asamblea anual, día 2
Horario
8:00-10:00

10:00-11:15

Tema de la agenda

Ubicación

Acreditación y cuestiones de seguridad

Entrada de
Pregny

SESIÓN 8: Estrategias gubernamentales
para minerales con menos emisiones de
carbono
La presente sesión tratará sobre las nuevas
investigaciones mundiales en torno a los productos
básicos y el cambio climático, y a su vez, destacará las
estrategias gubernamentales necesarias para transicionar
hacia una economía con menos emisiones de carbono.

Salón XXVI

Moderadora:
Daniele La Porta, especialista superior en minería del Banco
Mundial
Panelistas:
- Roberto Sarudiansky, asesor de la Secretaría de Minería
de la República Argentina
- Claudine Sigam, funcionario de Asuntos Económicos del
Servicio de Productos Básicos de la CNUCYD
- Hilary Morgan, directora del Departamento de Comercio
y Asuntos Exteriores, Ministerio de Recursos Naturales
del Canadá, Gobierno del Canadá
SESIÓN 9: El valor de la planificación. Cierre de la
mina y transición posminera
¿De qué modo podría la planificación del cierre mejorar
la biodiversidad o mantener la actividad de las

Salón XXV

economías locales? La presente sesión explora cómo
sostener los beneficios posmineros y los ejemplos de
gobernanza para llevar a cabo una transición posminera
efectiva de modo de atraer inversores responsables.
Moderadora:
Eibhlin Doyle, geólogo principal del Departamento de
Minería y Exploración del Gobierno de Irlanda
Panelistas:
- Jerry Garry, director del Ente de Recursos Mineros del
Gobierno de Papúa Nueva Guinea
- Tom Butler, director ejecutivo del Consejo Internacional
de Minería y Metales
11:15-11:45
11:45-13:00

Receso matutino para establecer contactos
SESIÓN 10: Apoyo a la transición en las regiones del
carbón
Las economías de las regiones dependientes del carbón
pueden retrasarse por décadas, lo que puede repercutir
negativamente en los trabajadores, las familias y las
comunidades. La presente sesión compartirá la
experiencia mundial actual sobre la transición de la
minería de carbón, la necesidad de establecer una sólida
gobernanza y consultas, asistencia para los trabajadores
y asesoría técnica sobre reclamos, tierras y reconversión
de activos.

Salón XXVI

Moderador:
Michael Stanley, líder mundial en industrias extractivas del
Banco Mundial
Panelistas:
- Chris Littlecott, director asociado del Departamento de
Transición de los Combustibles Fósiles de E3G
- Martin Weberink, director ejecutivo de la German Hard
Coal Association
- Anna Zvolikevich, representante de DTEK en Bruselas,
DTEK
- Catharina Sikow-Magny, jefa de Departamento de las
Redes de Energía e Iniciativas Regionales de la Comisión
Europea
- Jhon Olivares, director de Minería Empresarial,
Ministerio de Minas y Energía, Gobierno de Colombia
SESIÓN 11: Herramientas transformadoras para
Salón XXV
promover la igualdad de género en la gobernanza de la
minería
Existen pruebas abrumadoras sobre la necesidad de
incorporar la igualdad de género en la minería a fin de
potenciar los beneficios y reducir los daños para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La
presente sesión defiende la importancia de integrar la
perspectiva de género en la gobernanza de la minería;

además, presenta recursos, herramientas y ejemplos
prácticos que pueden emplear los funcionarios
gubernamentales para empoderar a las mujeres y lograr
la igualdad de género en la minería.
Moderadora:
Gillian Martin Mehers, diseñadora de aprendizajes, Green
Bright Learning

13:00-15:00

Panelistas:
- Sophie Kwizera, asesora política de Recursos Naturales y
Transición Justa, Action Aid
- Fernanda Benavides, asesora superior en Asuntos
Sociales y Ambientales, Ministerio de Minas y Energía,
Gobierno de Colombia
- Ayasgalan Molor, Ministerio de Minería e Industria
Pesada, Gobierno de Mongolia
ALMUERZO
(14:00–14:30) – Encuesta geológica Tellus de Irlanda
Salón XXV
El Programa de gran envergadura Tellus de Irlanda
comprende múltiples décadas de mapeo geológico.
Combina la geofísica aérea de bajo nivel (magnético,
radiométrico y electromagnético aéreo) y múltiples
parámetros de alta resolución con geoquímica regional
de línea de base (suelos, sedimentos fluviales y aguas
fluviales) y con datos disponibles de manera gratuita
pertenecientes a la Encuesta Geológica de Irlanda. Los
datos funcionan tanto como una línea de base
ambiental sobre el país, incluido el mapeo de los
minerales con interés de exploración y las empresas
mineras, como un conjunto de datos geofísicos de
precompetición de alta calidad en un país donde las
metas de exploración se ubican a menudo en
profundidades significativas. Numerosas empresas de
exploración han cofinanciado campañas de geofísica
aérea de modo de generar un importante ahorro de
dinero para la iniciativa gubernamental.
(14:30–15:00) – Principios rectores de la OCDE para
celebrar contratos duraderos en la industria de la
extracción
La sesión presentará los Principios rectores elaborados
mediante un proceso de consultas de múltiples partes
interesadas, abierto, intenso e enriquecedor de cuatro
años, celebrado por el Diálogo de la OCDE sobre las
Políticas de Desarrollo basado en los Recursos
Naturales. Los Principios Rectores establecen ocho
principios y comentarios adicionales que los Gobiernos
e inversores anfitriones pueden emplear como
referencias para entablar negociaciones y celebrar
contratos en la industria extractiva que sean duraderos,
sostenibles y beneficiosos para ambas partes. Dichos
Principios orientan el desarrollo de los proyectos sobre

15:00-16:15

recursos de modo de reflejar el equilibrio de los riesgos
y los beneficios que se sostienen en los contratos
duraderos. Además, desde el inicio, tienen en
consideración los intereses y las inquietudes de las
comunidades. Tras haber recibido la aprobación de los
participantes en la 12.a Reunión Plenaria del Diálogo de
la OCDE sobre las Políticas de Desarrollo celebrada el
20 y 21 de junio de 2019, se presentan los Principios
Rectores ante el Consejo de Administración del Centro
para el Desarrollo de la OCDE para su formal adopción.
Salón XXVI
SESIÓN 12: Minerales extraídos
artesanalmente y en pequeña escala para la
resiliencia climática
El cambio climático, que trae aparejados el aumento de
las temperaturas, lluvias variables y fenómenos
climáticos cada vez más frecuentes y extremos,
amenaza el desarrollo sostenible en todo el mundo. La
presente sesión explorará la importante función que
cumplirán los minerales para el desarrollo en la
construcción de la resiliencia de las comunidades y los
países para soportar y recuperarse de los efectos del
cambio climático.
Moderadora:
Caroline Ngonze, especialista en programas, Programa ACPEU a favor de los Minerales para el Desarrollo, PNUD
Panelistas:
- Raijeli Taga, secretario permanente adjunto, Ministerio
de Tierras y Recursos Mineros, Gobierno de Fiji
- Regina Asariotis, jefa de la Sección de Políticas y
Legislación, Unidad de Logística Comercial, CNUCYD
SESIÓN 13: Consultas con la Global Tailings Review
(Revisión de residuos de extracción minera de todo el
mundo)
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), el Consejo Internacional de
Minería y Metales y los Principios para la Inversión
Responsable comparten el compromiso de adoptar las
mejores prácticas mundiales para la gestión de
instalaciones y almacenamiento de residuos de
extracción minera en la industria de la minería. Para
honrar el compromiso, convocaron a la Global Tailings
Review para que estableciera una norma internacional
sobre la gestión de los residuos de extracción minera.
El trabajo de esta iniciativa se lleva adelante bajo la
dirección del Dr. Bruno Oberle, con el apoyo de un
panel de expertos y con la información que brinda el
grupo asesor de múltiples partes interesadas
(http://globaltailingsreview.org/about/governance). La
norma preliminar estará sujeta a consultas públicas en
línea en octubre y noviembre de 2019, complementadas
con consultas nacionales en varias jurisdicciones de la

Salón XXV

industria minera en ambos hemisferios. El presente
evento del Foro será una oportunidad para que los
miembros y las partes interesadas conozcan más sobre
el trabajo de la Review, sobre los resultados esperados
y sobre cómo pueden contribuir a la elaboración de esta
norma.
Oradores:
- Bruno Oberle, director de la Global Tailings Review
- Tom Butler, director ejecutivo del Consejo Internacional
de Minería y Metales
- Elisa Tonda, jefa de la Unidad de Consumo y
Producción, Departamento de Economía del PNUMA
- Susan Joyce, presidenta de On Common Ground
Consultants y del panel del expertos de la región del
Gran Toronto
16:15-16:45

16:45-18:00

Receso vespertino para establecer contactos
SESIÓN 14: La Asociación Europea para Minerales
Responsables (EPRM)
La presente sesión pondrá de relieve los logros de la
iniciativa de múltiples partes interesadas. La EPRM
comenzó en 2016 como una de las medidas
complementarias del Reglamento de la Unión Europea
para los Minerales Conflictivos. El objetivo de la
alianza es mejorar la minería responsable y la extracción
de recursos en las áreas de conflicto o de alto riesgo en
el mundo. El alcance mineral de la EPRM es el
siguiente: estaño, tantalio, tungsteno y oro. La alianza es
una red internacional sobre la debida diligencia y es un
instrumento para financiar proyectos que comprendan
los minerales mencionados anteriormente en las áreas de
conflicto o de alto riesgo. La EPRM se propone mejorar
los medios de vida de los mineros y de mejorar los
niveles de responsabilidad en la extracción de recursos
por parte de las empresas en general y de los miembros
de la EPRM en particular. Los miembros de la EPRM
son los Gobiernos, las empresas y la sociedad civil.
Moderador:
Jan Pieter Barendse, coordinador de Políticas para Materias
Primas, Ministerio de Asuntos Exteriores, Gobierno de los
Países Bajos
Panelistas:
- Boukje Theeuwes, asesor superior en políticas,
presidente de Solidaridad y de EPRM
- Virginie Bahon, jefa de Asuntos Corporativo, Valcambi
- Louis Marechal, asesor superior en Políticas de las
Industrias Extractivas, Departamento de Inversiones de la
OCDE
- Yves Bertan, director ejecutivo de Alliance for
Responsible Mining

Salón XXVI

- Jhon Olivares, director de Minería Empresarial,
Ministerio de Minas y Energía, Gobierno de Colombia
SESIÓN 15: Activos minerales bloqueados y el futuro de
la minería. Datos y práctica

Salón XXV

El panel pondrá el foco en los riesgos y las
oportunidades que conlleva el bloqueo de activos, en las
implicancias políticas de los países dependientes de la
minería y en las medidas prácticas adoptadas por las
empresas mineras para gestionar los riesgos y la
rentabilidad. Su propósito es contribuir con el debate
político sobre el futuro de la minería y el desarrollo
sostenible basado en los minerales.
Moderadora:
- Vanessa Ushie, directora del Departamento de Políticas
del Centro de Recursos Naturales de África, Banco
Africano de Desarrollo
Panelistas:
- Richard Morgan, jefe de Relaciones Gubernamentales,
Anglo American
- Nicolas Maennling, investigador superior en economía y
política, Centro Columbia para la Investigación
Sostenible
- Mario Jales, oficial de asuntos económicos del
departamento de Comercio, Medioambiente, Cambio
climático y Desarrollo sostenible de la división de
Comercio Internacional, UNCTAD Carolina Sanchez,
secretaria de Política Minera, Gobierno de la República
Argentina
- Vincent Kedi, ingeniero principal (Minería), Ministerio
de Energía y de Desarrollo Minero, Gobierno de Uganda

Jueves 10 de octubre: Asamblea anual, día 3
Horario
8:00-10:00

10:00-11:15

Tema de la agenda

Ubicación

Acreditación y cuestiones de seguridad

Entrada de
Pregny

SESIÓN 16: Consejo General del Foro (solo miembros)

Salón XXVI

SESIÓN 17: El futuro del trabajo
La presente sesión, coorganizada por la Organización
Internacional del Trabajo y por el Foro, tendrá el
formato de foro de discusión y examinará el futuro del
trabajo en el sector de la minería y lo que esto significa
para la creación de valor compartido.

Salón XXV

Moderadores:
- Aaron Cosbey, asociado superior de la Secretaría del
Foro y del IISD

- Casper Edmonds, jefe de unidad, Extractos, Energía y
Manufactura del departamento de Políticas Sectoriales,
OIT
Panelistas:
- Jörgen Sandström, jefe de Minería y Metales del Foro
Económico Mundial
- Zainab Usman, especialista en Desarrollo Social del
Banco Mundial
- Kemal Ozkan, secretario general adjunto de IndustriALL
- Nicky Black, directora de Gestión Ambiental y Progreso
Social del Consejo Internacional de Minería y Metales
11:15-11:45

11:45-13:00

Receso matutino para establecer contactos
SESIÓN 18: Minas verdes del futuro.
Salón XXVI
Minería y la agenda del restablecimiento
¿De qué modo apoya el restablecimiento la idea de una
mina "verde"? Incluir los terrenos baldíos en la minería
es una estrategia para que la industria minera contribuya
con la ecología. Reprocesar los residuos de extracción
minera puede reducir la presión ejercida en los campos
abiertos, permitir la descontaminación y recuperación
de los entornos dañados y ofrecer oportunidades para
obtener ganancias netas en términos de equilibrio del
carbono y la biodiversidad. Si el reprocesamiento de los
residuos de extracción minera constituirá una estrategia
clave para que la industria minera contribuya al medio
ambiente, ¿cuáles serán las buenas prácticas? ¿La
política apoya este objetivo? ¿Cuáles son los ejemplos
de la actualidad?
Moderadora:
Estelle Levin-Nally, fundadora y directora ejecutiva de Levin
Sources
Panelistas:
- Steve D’Esposito, presidente de RESOLVE
- Victor Santoni, Panasia Fund Management
- Richard Kofi Adjei, inspector principal de Minas,
Comisión de Minerales del Gobierno de Ghana
- Olivier Demierre, jefe del Grupo de Responsabilidad
Social Corporativa, MKS Suiza
SESIÓN 19: Romper las barreras para la recaudación
fiscal de la minería
Una de las claves más importantes para destrabar la
recaudación fiscal de la minería reside en los entes de
recaudación de impuestos y su conocimiento de la
industria, además del acceso a la información a lo largo
de la cadena de valor de la minería. En gran medida,
esto depende de una mayor cooperación entre los
ministerios de economía y finanzas que establecen la
política fiscal, los entes fiscales que administran los
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regímenes impositivos y los propios ministerios de
minería. El panel mostrará la efectiva cooperación de
estos organismos en la práctica, complementada con
herramientas de generación de capacidades e
intercambio de información específicas para el sector,
en uso para aumentar la recaudación fiscal de la minería
en los países miembros del Foro.
Moderadora:
Mary Baine, directora del Programa Impositivo, Foro
Africano de Administración Tributaria

13:00-15:00

Panelistas:
- Alexander Medina, director de Minas, Ministerio de
Minas, Gobierno de la República Dominicana
- Andrew Gunua, jefe de Minería del Ente de Recursos
Mineros, Gobierno de Papúa Nueva Guinea
- Bevon Sinclair, asesor técnico en jefe, Ente Impositivo
de Jamaica, Gobierno de Jamaica
- Spyton Phiri, inspector superior de impuestos del Zambia
Revenue Authority del gobierno de Zambia
ALMUERZO
(14:00–15:00) – Revisión de las Políticas de Minería
Artesanal y en Pequeña Escala en África (sesión
celebrada en francés)
La presente sesión pondrá el foco en los enfoques de
gestión de la minería artesanal y en pequeña escala
respetuosos con el entorno. Los debates incluirán
oradores de la Comisión de la Unión Económica y
Monetaria de África Occidental (UEMOA), la Alianza
por la Minería Responsable y un representante del
Gobierno de Guinea.
(14:00–15:00) – Consulta previa con arreglo al Convenio
núm. 169 de la OIT en América Latina (sesión celebrada
en español)
Quince países de América Latina y el Caribe han
ratificado el Convenio núm. 169 de la OIT sobre
pueblos indígenas y tribales. La implementación de las
disposiciones de consulta previa se ha tornado muy
complicada para los ministerios de minería de la región.
Muchos de los proyectos están siendo suspendidos o,
incluso, cerrados. Los pueblos indígenas están
exigiendo mejores procesos y normas para las
consultas; los tribunales nacionales e internacionales
están sentando jurisprudencia sobre el tema; y en
consecuencia, la gobernanza del sector de la minería
está desorientada. La sesión, que se desarrollará en el
horario del almuerzo, es una oportunidad para que los
Gobiernos de la región debatan con el líder de la OIT
para los pueblos indígenas, Martin Oelz, sobre la
interpretación de la Convención, los desafíos en común,
las recomendaciones para la implementación y el futuro
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trabajo en conjunto.

15:00-16:15

SESIÓN 20: Nueva tecnología. Las minas
verdes del mañana
La nueva tecnología tiene el potencial de transformar
fundamentalmente la minería, desde la extracción hasta
el procesamiento de la gestión de desechos. La presente
sesión encuestará nuevas y futuras tecnologías con el
objetivo de mejorar el desempeño ambiental o que sean
más ecológicas como beneficio adicional de la mejora
en la productividad.
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Moderador:
Edwin Ritchken, ex coordinador de Mining Phakisa,
Sudafrica
Panelistas:
- Janice Zinck, directora de Green Mining Innovation,
Ministerio de Recursos Naturales del Canadá, Gobierno
del Canadá
- Scott Yarrow, vicepresidente de Sostenibilidad, Glencore
- Richard Morgan, jefe de Relaciones Gubernamentales,
Anglo American
SESIÓN 21: Tributación de los recursos en un mundo
cambiante
Tras cuatro años de la implementación del proyecto de
la OCDE sobre erosión de la base imponible y traslado
de beneficios, el mundo se encuentra en una nueva
encrucijada en materia de reforma tributaria corporativa
mundial. Motivada por el desafío de tributar la
economía digital moderna, la OCDE inauguró una
revisión integral de normas tributarias internacionales.
La presente iniciativa supone una importante
oportunidad para repensar el sistema tributario existente
y abordar las profundas causas de la erosión de la base
imponible y el traslado de beneficios, incluido en el
sector de la minería. El panel debatirá enfoques
innovadores en torno a la tributación de los recursos con
el objetivo de evitar la erosión de la base imponible y el
traslado de los beneficios, así como las propuestas
actuales de reforma tributaria mundial.
Moderadora:
Alexandra Readhead, asesora técnica del Foro, Tributación e
Industrias Extractivas
Panelistas:
- Ann-Maree Wolf, jefa de Tributos, RioTinto
- Norman Wingen, asesor de la Unidad de Fijación de
Precios de la OCDE
- Thomas Lassourd, Natural Resource Governance
Institute
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- Margaret Moonga Chikuba, economista superior del
Ministerio de Comercio e Inversión del gobierno de
Zambia
16:15-16:45

Receso vespertino para establecer contactos

16:45-18:00

SESIÓN 22: Comentarios de cierre
Oradores:
- Nathalie Bernasconi, directora superior del IISD
- Yanchun Zhang, jefe de la Unidad de Productos Básicos,
CNUCYD
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Viernes 11 de octubre:
Política sobre contenido local
Taller técnico
Horario
9:00-10:00

Tema de la agenda
ACREDITACIÓN Y CUESTIONES DE SEGURIDAD

10:00-10:15

APERTURA Y PALABRAS DE BIENVENIDA

10:15-11:30

SESIÓN 1: Documento de orientación del Foro para los
Gobiernos. Política sobre contenido local

Ubicación
Entrada de
Pregny
Salón XXVI
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Facilitadores:
Aaron Cosbey, asociado superior de la Secretaría del Foro y
del IISD
Isabelle Ramdoo, asociada superior y economista del
desarrollo del Foro
Parte I: La sesión presentará a los participantes las
cuatro etapas del documento de orientación del Foro
sobre política de contenido local.
Presentación:
Isabelle Ramdoo & Aaron Cosbey
Parte II: Inmersión en los desafíos más importantes
Esta sesión es una sesión interactiva en cuál los participantes
compartirán en grupo acerca de los importantes retos que
enfrentan en el diseño de las políticas de contenido local.
11:30-11:45
11:45-13:00

Receso matutino para establecer contactos
SESIÓN 2: Sesión práctica para hacer foco en dos tipos
de contenido local
Facilitadores:
Aaron Cosbey e Isabelle Ramdoo
Parte I: Aprovisionamiento local y desarrollo de la
cadena de suministros
Orador de apertura: Jeff Geipel, director general de
Ingenieros sin frontera
Experiencia de países:
Sra. Mariam Jaaji, Comisión de minerales de Ghana
Edwin Ritchken, ex coordinador de Mining Phakisa,
Sudafrica
Parte II: Beneficios descendentes
Orador de apertura: Nicolas Maennling, investigador
superior en economía y política, Centro Columbia para la
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Investigación Sostenible
Experiencia de países:
Sr. Abdelaali Lebfdaoui, jefe de división del gobierno de
Maurecos
Representante del gobierno de Nigeria
13:00-14:00

Almuerzo
SESIÓN 3 (sesión de almuerzo)
14:00-15:00
• Lanzamiento de los nuevos módulos de capacitación en línea
del Foro sobre las políticas de contenido local (sin
traducción)
15:00-16:30
SESIÓN 4: Efectos del cambio tecnológico en las
políticas de contenido local
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Facilitadores:
Aaron Cosbey e Isabelle Ramdoo
Impactos del cambio tecnológico en las políticas de
contenido local
La presente sesión debatirá las tendencias en el cambio
tecnológico y los probables efectos en empleo y
aprovisionamiento de servicios y materiales.
Parte I: Presentación de IGF sobre las tendencias de la
tecnología relevante al sector minero
Presentación:
Aaron Cosbey e Isabelle Ramdoo
Orador de apertura: Angel Gonzales Sanz, jefe de
departamento de Ciencia, Tecnología e ICT, UNCTAD
Experiencia de países:
Sra. Dione Macedo, coordinadora general del Ministerio de
Minas y Energía del gobierno de Brasil
Edwin Ritchken, ex coordinador de Mining Phakisa,
Sudafrica

Parte II: Discusión en grupo
Se invitará a los participantes a reflexionar sobre las formas
que podría adoptar el contenido local, incluidos los cambios
potenciales en los niveles de empleo y las oportunidades de
aprovisionamiento.
16:45-17:30
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