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ASAMBLEA GENERAL ANUAL VIRTUAL 

Martes 20 de octubre - Día 1

HORA SESIÓN
SALA 

VIRTUAL

8:30–9:25 (EDT)

14:30–15:25 
(CEST)

1. Bienvenida y palabras de Apertura de Alto Nivel

Oradores
• Norbert Barthle, Secretario de Estado Parlamentario, Ministerio Federal de 

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 
• Honorable Aissatou Sophie Gladima, Ministra de Minas y Geología, Senegal 
• Honorable Luis Miguel Incháustegui, Ministro de Energía y Minas, Perú
• Daniel Kaufmann, Presidente Emérito, NRGI
• Greg Radford, Director, IGF
• Isabelle Ramdoo, Subdirectora, IGF

A

9:30–10:25 (EDT)

15:30–16:25 
(CEST)

2. El Futuro del Empleo y las Competencias Mineras 

Esta sesión explorará las tendencias en el empleo y las competencias mineras 
y cómo encajan en el marco de los cambios tecnológicos en general más allá 
del sector de la minería. Explorará los desafíos multidimensionales a los que se 
enfrentan los Gobiernos: la necesidad de una estrategia de competencias que 
vaya más allá del sector de la minería como parte de una planificación nacional 
más generalizada; y la necesidad de un enfoque de todo el Gobierno que incluya 
a los funcionarios que se ocupan de la minería, el trabajo, la educación, la 
planificación y otros. Finalmente, explorará los roles adecuados para los actores no 
gubernamentales, entre ellos las empresas de minería y las comunidades locales.

Moderadora
• Nicky Black, Directora de Desarrollo Social y Económico del Consejo 

Internacional de Minería y Metales 

Panel
• Casper Edmonds, Jefe de Equipo de Extractivas, Energía y Manufactura de 

Políticas Sectoriales, OIT
• Musa Fazal, Director de Grupo, Grupo de Planificación, SkillsFuture Singapore
• Janne Kaiser-Tedesco, Asesora de Gobernanza de Extractivos y Desarrollo 

Organizacional, GIZ

A

9:30–10:25 (EDT)

15:30–16:25 
(CEST)

3. Estándares Globales para la Gestión Ambiental y Gestión de Desechos Minera*

Esta sesión comenzará con una presentación sobre el nuevo borrador de la Guía 
para Gobiernos del IGF: Gestión Ambiental y Gobernanza Minera. La parte de 
principal de la sesión será una conversación moderada con los co-organizadores 
del Estándar Global de la Industria sobre la Gestión de los Desechos Mineros que 
fue publicado en agosto de 2020. Hablarán sobre el proceso, los resultados y los 
próximos pasos y contestarán preguntas. 

Moderadora
• Jenifer Hill, Consultora de IGF

Panel
• Aidan Davy, Director Ejecutivo del Consejo Internacional de Minería y Metales 
• John Howchin, Secretario General del Consejo de Ética de los Fondos Nacionales 

de Pensiones de Suecia

*Inglés solamente
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ASAMBLEA GENERAL ANUAL VIRTUAL 

Martes 20 de octubre - Día 1

HORA SESIÓN
SALA 

VIRTUAL

10:30–11:30 
(EDT)

16:30–17:30 
(CEST)

4. Construyendo Comunidades Resilientes: ¿Podemos Aprovechar los Mecanismos 
de Inversión de Impacto?

Esta sesión tendrá dos partes. La primera será una conversación con un líder de la 
industria y un experto global no minero sobre maneras diferentes de pensar sobre 
inversión en comunidades para un mayor impacto, con miras a apoyar la resiliencia 
en las comunidades. La conversación evaluará la inversión de impacto y otros 
mecanismos que han demostrado tener éxito. 

La segunda conversación presentará las perspectivas de las comunidades 
y examinará qué podría hacerse para repensar el apoyo al desarrollo de las 
comunidades. El debate incluirá las interrelaciones entre los sectores económicos 
para construir resiliencia más allá del ciclo de vida de los proyectos de minería.

Moderadora
•  Åsa Borssén, Presentadora de la Serie y Coordinadora de Programa, Highgrade 

Panel
• Tracey Cooper, Directora Ejecutiva de Mining Dialogues 360°
• Mark Cutifani, Director Ejecutivo de Anglo American
• Elias Masilela, Presidente del Grupo Nacional de Trabajo sobre las Inversiones de 

Impacto, Sudáfrica 
• Isabelle Ramdoo, Subdirectora del IGF

A

10:30–11:30 
(EDT)

16:30–17:30 
(CEST)

5. Necesidades Globales del Cierre de Minas: Respuestas de la Industria  
y los Gobiernos*

Para un cierre exitoso de una mina son necesarios un proceso regulatorio sólido, 
la planificación para la rehabilitación durante todo el ciclo de vida de la mina, 
comunidades que participen, garantías financieras adecuadas y la planificación 
apropiada para la transición social. La sesión explorará las necesidades de cierre 
de tanto los Gobiernos como la industria, junto con ejemplos de sus respectivas 
respuestas.

Moderadora
• Jessica Bezuidenhout, Consultora de Minería de Environmental Compliance 

Consultancy

Panel
• Dawn Brock, Gerente del Consejo Internacional de Minería y Metales
• Alberto Santos Capra, Director de Producción Minera Sustentable de  

la Secretaría de Minería, Argentina  
• Andrew Gunua, Jefe de Minería, Papúa Nueva Guinea
• Raina Hattingh, Especialista en Planificación de Cierre, BHP
• Pieter Swart, estudiante de doctorado, Universidad de Queensland

*Inglés solamente

B
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Miércoles 21 de octubre - Día 2 

HORA SESIÓN
SALA 

VIRTUAL

8:30–9:25 (EDT)

14:30–15:25 
(CEST)

6. Respuesta a COVID-19 en el Sector de la Minería Artesanal y en Pequeña Escala

Esta sesión se centrará en los impactos que el COVID-19 ha tenido en la minería 
artesanal y en pequeña escala y cómo los Gobiernos, las comunidades y los 
actores internacionales han respondido a los impactos económicos, sociales 
y ambientales de la pandemia. Se prestará especial atención a lo que sí está 
funcionando en materia de políticas y programas, lo que no está funcionando,  
y las áreas en las que se necesita más investigación y apoyo.

Moderadores
• Alec Crawford, Asesor Senior de Políticas, IGF
• Adam Rolfe, Gerente Senior de Buena Gobernanza, Levin Sources

Panel
• Honorable Aissatou Sophie Gladima, Ministra de Minas y Geología, Senegal 
• Rachel Perks, Especialista Senior en Minería del Banco Mundial y representante, 

Delve
• Honorable Carolina Rojas-Hayes, Viceministra de Minas de Colombia

A

8:30–9:25 (EDT)

14:30–15:25 
(CEST)

7. El futuro de la tributación de los recursos: desafíos y oportunidades 

La naturaleza de la minería está cambiando. Las tecnologías disruptivas se 
están expandiendo, lo que lleva a menos trabajos con diferentes competencias 
en las minas. El cambio climático trae aparejados temas complejos. Se está 
haciendo más difícil acceder a los recursos, con requerimientos de tecnologías 
e infraestructura más complejas. Las leyes inadecuadas y los recursos 
administrativos limitados hacen que obtener ingresos de la minería sea 
particularmente difícil para los países en desarrollo. Las estructuras de  
inversión cada vez más complejas pueden limitar la cantidad de impuestos 
pagados. En esta sesión, los Gobiernos, la industria y la sociedad civil hablarán 
sobre por qué estos temas y más requieren que reconsideremos cómo los  
países se benefician económicamente de sus recursos minerales. 

Moderadora
• Åsa Borssén, Presentadora de la Serie y Coordinadora de Programa, Highgrade

Panel
• Segolo Lekau, Comisionado General Interino del Servicio Unificado de 

Administración Tributaria, Botsuana
• David Murray, Director de Política Fiscal, Anglo American
• Beatriz Olivera, Investigadora de Fundar
• Alexandra Readhead, Líder del Programa Impuestos e Industrias Extractivas, IGF
• Wayne Swan, Ex Viceprimer ministro y Tesorero, Australia
• Logan Wort, Secretario Ejecutivo, ATAF

B
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Miércoles 21 de octubre - Día 2 

HORA SESIÓN
SALA 

VIRTUAL

9:30–10:25 
(EDT)

15:30–16:25 
(CEST)

8. La COVID-19 y el Futuro del Abastecimiento Responsable de Recursos 

Esta sesión se centrará en el impacto de la pandemia del COVID-19 en el progreso 
y el impulso en el abastecimientoresponsable de recursos y la debida diligencia, 
y en dónde existen oportunidades para promover las medidas sobre los minerales 
conflictivos durante y después de la pandemia. Los panelistas debatirán tanto los 
impactos a nivel de las políticas como a nivel local. 

Moderador
• Alec Crawford, Asesor Senior de Políticas, IGF

Panel
• Yannic Kiewitt, presidente de la Asociación Europea para Minerales 

Responsables
• Louis Maréchal, líder del sector de Minerales y Extractivos, OCDE

Testimonios
• Virginie Bahon, Jefa de Asuntos Corporativos,  Valcambi 
• Lotte Hoex, Investigador de Recursos Naturales y Conflictos, Servicio de 

Información para la Paz Internacional
• Nobuhle Mabhikwa, Oficial de Programas, Asociación de Derecho Ambiental  

de Zimbabue
• Natalia Uribe, Coordinadora de Normas y Certificación y  Encargada del 

proyecto CAPAZ de la Alianza por la Minería Responsable

B

9:30–10:25 
(EDT)

15:30–16:25 
(CEST)

9. El Futuro de la Tributación de los Recursos: Exploración de Alternativas (sesión 
dividida)

El futuro de la tributación de los recursos es una nueva iniciativa del IGF y el 
Foro Africano de Administración Tributaria (ATAF) que pregunta: ¿cómo se puede 
mejorar el sistema actual de tributación de la minería? ¿hay maneras alternativas 
en las que los países pueden maximizar de mejor manera el rendimiento de su 
riqueza mineral? En esta sesión, consideraremos algunas de las políticas fiscales 
innovadoras que los Gobiernos mismos ya están explorando. 

LLos delegados deberán elegir asistir a una de las siguientes dos subsesiones 
(simultáneas).

9.1: Dividir lo recaudado, en la que se tratará la división de la utilidad bruta,  
la producción compartida y un impuesto a la renta de recursos simplificado. 

Moderadora
• Mary Baine, Directora de Programas de Impuestos, ATAF

Panel
• Thomas Baunsgaard, Subjefe de Asuntos Fiscales,FMI
• Vincent Kedi, Comisionado Adjunto (Administración de Licencias),  

Ministerio de Energía y Desarrollo Mineral, Uganda
• Wilfredo Moncano, Director Interino del Departamento de Minas y Geociencias, 

Filipinas
• Viola Tarus, Estratega de Extractivas, Oxfam

B

9.2: Cambiando los Roles del Estado, discutiendo la subasta competitiva por las 
licencias mineras, además de la participación del Estado.

Moderador
• Howard Mann, Asesor Principal en Derecho Internacional del IGF

Panel
• Ana Bastida, Catedrática Senior, Centro de Leyes y Políticas de Energía, 

Petróleo y Minerales,Universidad de Dundee
• Honorable Mohammad Haroon Chakhansuri, Ministro Interino de Minas 

y Petróleo, Afganistán
• Honorable Baldo Prokurica, Ministro de Minería de Chile

C
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HORA SESIÓN
SALA 
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10:30–11:30 
(EDT)

16:30–17:30 
(CEST)

10. Minería, Cambio Climático y  COVID-19: cómo impactó la pandemia ha tenido 
en las medidas globales

Esta sesión examinará lo que ha significado la pandemia del COVID-19 
para la contribución del sector de la minería a las medidas sobre el cambio 
climático. Explorará cómo ha cambiado la demanda de los minerales y metales 
fundamentales para las tecnologías de energía renovable, para mejor o para 
peor, ante las disrupciones de la cadena de suministro, los precios bajos de los 
combustibles fósiles y un mayor enfoque en paquetes de estímulo ecológicos; 
y en cómo han respondido los Gobiernos y el sector a estos cambios. También 
examinará cómo las empresas mineras han cambiado la manera en que miran la 
resiliencia, la mitigación y la adaptación ante una crisis global sin precedentes.

Panel
• Mike Buxton, Profesor Asociado y Jefe de la Sección de Ingeniería de Recursos, 

Universidad de Delft
• Daniele La Porta, Especialista Senior en Minería, Banco Mundial
• Nigel Topping, Defensor de Alto Nivel de Acción Climática, Reino Unido

A

10:30–11:30 
(EDT)

16:30–17:30 
(CEST)

11. ¿De qué manera puede una visión compartida de la minería promover el 
desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe? 

La región de América Latina y el Caribe es rica en recursos naturales que son 
de gran importancia en tiempos de crisis. Sin embargo, la minería es compleja y 
multidimensional, y requiere de un cambio profundo en el contrato social sobre la 
actividad extractiva. Se necesita un cambio en el comportamiento y de percepción 
para obtener una visión compartida de los beneficios compartidos con impactos 
ambientales mínimos. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha respaldado 
procesos regionales y nacionales que buscan promover una visión compartida 
del rol del sector de la minería con miras a una industria extractiva sostenible, 
promover la riqueza con efectos distributivos, fortalecer las cadenas de valor 
y generar empleo para la región a través de instituciones fortalecidas. El BID 
moderará esta sesión para compartir estas experiencias, y se centrará  
en recomendaciones claras para la región.

Moderadora
• Natascha Nunes da Cunha, Especialista Senior del Sector de Extractivas, BID

Panel
• Jaime Gálvez Delgado, viceministro de minas, Perú 
• María Cristina Güell, Coordinadora de la Política Nacional Minera, Chile
• Honorable Alberto Hensel, Secretario de Minería, Argentina
• Daniel Kaufmann, Presidente Emérito del Instituto de Gobernanza de los 

Recursos Naturales (NRGI)

B
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Jueves 22 de octubre - Día 3

HORA SESIÓN
SALA 

VIRTUAL

8:30–9:25 (EDT)

14:30–15:25 
(CEST)

12. Relacionamiento comunitario durante COVID-19: desafíos y nuevas 
oportunidades

En épocas normales, el relacionamiento comunitario en el sector de la minería 
tiene sus desafíos. Una crisis como la pandemia del COVID-19 puede acentuarlos. 
Sin embargo, la pandemia global también está trayendo innovadoras herramientas 
y estrategias para la relación con las comunidades locales. Este panel 
multidisciplinario explorará los nuevos desafíos y discutirá el rol del Gobierno,  
y se centrará en las herramientas que se pueden utilizar en un mundo  
post-COVID.

Moderadora
• Susan Joyce, Presidente de On Common Ground

Panel
• Rocío Ávila, Coordinadora Regional del Programa para las Industrias Extractivas, 

Oxfam
• Ana Cunha, Directora de Relaciones Gubernamentales y Responsabilidad Social 

de Brasil, Kinross Gold 
• Natascha Nunes da Cunha, Especialista Senior del Sector de Extractivas, BID
• Narcisse Dushimimana, Jefe de Regulación e Inspección de Minas, Consejo de 

Petróleo y Gas, Ruanda

A

8:30–9:25 (EDT)

14:30–15:25 
(CEST)

13. Consejo General del Foro (solo para funcionarios gubernamentales)

• Rokhaya Samba Diene, Presidenta del Comité Ejecutivo, IGF
• Greg Radford, Director, IGF 

B
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HORA SESIÓN
SALA 
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9:30–10:25 
(EDT)

15:30–16:25 
(CEST)

14. Oportunidades para una Mayor Igualdad de Género: Evaluación de los Impactos 
de Género de la Minería previos del Desarrollo del Proyecto

Es crucial que el sector de la minería dé cuenta de los impactos ambientales, 
económicos, sociales, culturales y de salud diferenciados por género que sus 
operaciones tienen en las mujeres. El sector tiene que tomar acciones afirmativas 
para asegurar que sus operaciones no agraven la discriminación y la desigualdad 
de género, sino que brinden apoyo a las mujeres para que cosechen los beneficios 
y las oportunidades de la minería, de forma igualitaria y significativa. Esta  
sesión responderá la pregunta: “¿Cómo pueden las herramientas de políticas  
y los enfoques programáticos evaluar y responder a los impactos de género  
de la minería antes de que comiencen las operaciones de manera que apoyen  
la igualdad de género?” 

Moderadora
• María Eftimie, Especialista en Desarrollo Social,IFC

Panel
• Amparo Cornejo, Vicepresidenta en Chile de Sustentabilidad y Asuntos 

Corporativos, Teck
• Mónica Galeano Velasco, Asesora de género, proyecto PlanetGOLD, PNUD, 

Colombia
• Miriam Padolsky, Directora de Políticas Científicas de la Agencia de Evaluación 

de Impacto, Canada
• Honorable Carolina Rojas-Hayes, Viceministra de Minas de Colombia
• Ian Thomson, Especialista en Políticas de Industrias Extractivas, Oxfam

A

9:30–10:25 
(EDT)

15:30–16:25 
(CEST)

15. Repensando la Evaluación de de Impacto Social y Ambiental en fases 
tempranas del desarrollo de minas 

Esta sesión debatirá los desafíos y las mejores prácticas en el abordaje de los 
potenciales riesgos ambientales y sociales desde la fase de exploración hasta la 
planificación y el desarrollo de la mina. El debate incluirá las perspectivas de las 
partes interesadas y las experiencias de los requisitos estatales para gestionar  
los riesgos ambientales y sociales en las fases tempranas de un proyecto de 
minería y el rol de la evaluación de impacto social y ambiental para la  
gobernanza responsable del sector de la minería. 

Moderadora
• Paula Dobbelaar, Secretaria Técnica de la Comisión de Evaluación del Impacto 

Ambiental, Países Bajos

Panel
• Amparo Cornejo, Vicepresidenta en Chile de Sustentabilidad y Asuntos 

Corporativos, Teck
• Teresa Macayo Marín, Directora General de Asuntos Ambientales Mineros del 

Ministerio de Energía y Minas, Perú
• Clémence Naré, Gerente de Relaciones con el Estado y Asesoría Jurídica
• Michel Pothier, Director de operaciones de Anglo-African Minerals
• Mamadou Bhoye Sow, Presidente del Comité Interministerial de Evaluación  

de Impactos Sociales y Ambientales, región de Bafing, Guinea

B
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Jueves 22 de octubre - Día 3

HORA SESIÓN
SALA 

VIRTUAL

10:30–11:10 
(EDT)

16:30–17:10 
(CEST)

16. Innovaciones Tecnológicas en la Era Post COVID-19: ¿cambiando el rostro  
de la minería?

El objetivo de esta sesión es evaluar hasta qué punto el COVID-19 puede 
haber acelerado las tendencias existentes con respecto a la tecnología minera 
y considerar lo que el mundo post COVID-19 significa para los Gobiernos, las 
comunidades locales y las empresas mineras.

Moderador:
• Aaron Cosbey, Asociado Senior del IGF

Panel
• Henrik Ager, Presidente de Sandvik Mining and Rock Technology
• Froydis Cameron-Johansson, Jefe de Grupo de Relaciones Internacionales  

y Gubernamentales, Anglo American
• Alejandra Wood, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios del Cobre  

y la Minería (CESCO), Chile 

A

11:15–11:30 
(EDT)

17:15–17:30 
(CEST)

17. Palabras de cierre

• Mark Cutifani, Director Ejecutivo de Anglo American
• Honorable Carolina Rojas-Hayes, Viceministra de Minas de Colombia

A


