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Primera edición virtual
Minería y COVID-19: de la crisis a la sostenibilidad
El mundo ha experimentado un impacto sin precedentes con la pandemia de COVID-19.
Los Gobiernos de todo el mundo se han apresurado a responder con medidas preventivas y
urgentes para contener los impactos económicos y de salud de la crisis. El sector minero no
se ha librado; el COVID-19 ha dañado a los trabajadores, interrumpido las cadenas de
suministro y detenido las operaciones en muchas naciones.
En respuesta a estos desafíos, el tema de la Reunión General Anual del IGF del 2020 fue
"Minería y COVID-19: de la crisis a la sostenibilidad". Las sesiones examinaron cómo la
actual crisis sanitaria y económica ha impactado al sector y cómo están respondiendo los
Gobiernos y otras partes interesadas. Presentaron funcionarios de alto nivel y los mejores
expertos del sector minero del Gobierno, el mundo académico, la industria y organizaciones
no gubernamentales.

16ava Reunión General Anual
El IGF convocó su 16ava Reunión General Anual del 20 al 22 de octubre de 2020 y
organizó el evento prácticamente por primera vez este año. Se registraron más de 1800
participantes, incluidos delegados de más de 92 países, así como representantes de
organizaciones internacionales, empresas, asociaciones industriales y la sociedad civil.
Como Presidenta del Comité Ejecutivo del IGF, el 20 de octubre de 2020, la Ministra de
Minería y Geología de Senegal, Aissatou Sophie Gladima, dio la bienvenida a los delegados
a la primera edición virtual de la Reunión General Anual y destacó los diversos desafíos que
presenta el COVID-19 también en el sector minero, así como nuevas oportunidades que se
pueden aprovechar a medida que los países reconstruyen sus economías.
Los panelistas compartieron sus experiencias y puntos de vista durante las 18 sesiones
paralelas de la AGM.

Resumen de sesiones
Las sesiones examinaron cómo la actual crisis económica y de salud ha impactado al sector
minero, a las personas y a las comunidades y cómo los gobiernos y otras partes interesadas
están respondiendo y cómo pasar de la crisis a la sostenibilidad, como:

•
•
•
•
•
•
•
•

El futuro del empleo y las competencias en minería
Construyendo comunidades resilientes: ¿Podemos aprovechar los mecanismos de
inversión de impacto?
Relacionamiento comunitario durante COVID-19: desafíos y nuevas oportunidades
COVID-19 y el futuro del abastecimiento responsable
Necesidades globales de cierre de minas: respuestas gubernamentales e
industriales
Minería, cambio climático y COVID-19: cómo la pandemia ha impactado las acciones
globales
Respondiendo al COVID-19 en el sector de la MAPE
Innovación tecnológica en la era post-COVID-19: ¿Cambia el rostro de la minería?

Otras sesiones se centraron en el futuro de los impuestos sobre los recursos; nuevos
enfoques para regular la evaluación del impacto ambiental y social en el sector minero;
herramientas para garantizar una mayor igualdad de género y evaluar los impactos de
género de la minería antes del desarrollo del proyecto; y el recién publicado Estándar Global
de la Industria sobre Manejo de Relaves.

Consejo General
El 22 de octubre el Consejo General y los miembros del Comité Ejecutivo dieron la
bienvenida a Armenia y Suecia como nuevos miembros del IGF.

Palabras de clausura
Para terminar, la Secretaría del IGF destacó la participación excepcional en la Reunión
General Anual de este año y agradeció a los delegados por sus contribuciones. La
Secretaría del IGF expresó el deseo de reunirse con todos los participantes en persona para
una asamblea general tradicional organizada por la UNCTAD en 2021.

Sobre el IGF
El IGF apoya a más de 75 naciones comprometidas con el aprovechamiento de la minería
para el desarrollo sostenible a fin de garantizar que los impactos negativos sean limitados y
los beneficios financieros se compartan. Se dedica a optimizar los beneficios de la minería
para lograr la reducción de la pobreza, el crecimiento inclusivo, el desarrollo social y la
gestión ambiental. El Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible se ha
desempeñado como Secretaría del IGF desde octubre de 2015. El Gobierno de Canadá
proporciona los fondos básicos.
Para obtener más información, unirse al IGF o apoyarlo, comuníquese con la Secretaría en:
Secretariat@IGFmining.org.

