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Construyendo juntos el mañana: Minería para un futuro responsable e inclusivo
Los Gobiernos, las empresas y las comunidades mineras se enfrentan hoy a diversos retos.
En medio de la necesidad de responder a la pandemia COVID-19 y de recuperarse de ella,
crecen los llamados a favor de una transición hacia fuentes de energía limpias para
combatir el cambio climático. Las nuevas tecnologías están disrumpiendo las operaciones y
planteando nuevos retos para la participación de las comunidades y los responsables de las
políticas gubernamentales. Además, la evaluación y la gestión de los impactos ambientales
y sociales de la minería, a lo largo del ciclo de vida de la minería y para las operaciones de
todos los tamaños, sigue siendo fundamental para mantener la confianza en el sector.
En respuesta a estos retos, el tema de la Asamblea General Anual del IGF de 2021 fue
"Construyendo juntos el mañana: Minería para un futuro responsable e inclusivo".
Las sesiones de la AGM 2021 se centraron en una serie de temas oportunos en torno a la
gobernanza del sector minero, como la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), el
relacionamiento comunitario, los minerales críticos, la gestión ambiental, las evaluaciones
de impacto ambiental y social (EISA), la igualdad de género, el contenido local, las
asociaciones, la tributación y las nuevas tecnologías.
17ma AGM
El IGF convocó su 17ª Asamblea General del 19 al 20 de octubre de 2021, y este año fue la
segunda vez que el evento se celebró de forma virtual. Se inscribieron más de 1.500
participantes, entre los que se encontraban delegados de más de 100 países, incluidos
representantes de Gobiernos, organizaciones internacionales, empresas, industrias alidadas
y la sociedad civil.
En su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo del IGF, el 19 de octubre de 2021,
Ibrahima Guèye, Secretario General del Ministerio de Minas y Geología de Senegal,
hablando en nombre del Dr. Oumar Sarr, Ministro de Minas y Geología de Senegal, dio la
bienvenida a los delegados a la segunda convocatoria virtual de la AGM y destacó la
importancia de las alianzas entre los países anfitriones y las empresas mineras como base
para un desarrollo minero sostenible, responsable e inclusivo que proporcione beneficios
compartidos que se extiendan más allá del sitio de la mina, a las comunidades locales, los
Gobiernos nacionales y más.

Resumen de las sesiones
Una variada selección de ponentes compartió sus experiencias y puntos de vista durante las
12 sesiones temáticas de la AGM que se enumeran a continuación:
Las sesiones paralelas fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Nuevas perspectivas, habilidades diferentes, colaboraciones inusuales para el
future
Gestión de los impactos ambientales de la MAPE
Pensar en el futuro: Construir la igualdad de género en la mina del future
Es el momento de la transformación: Incentivos fiscales en la nueva era de la
minería
Reforzar la gobernanza minera mediante diálogos nacionales
Minería para el desarrollo sostenible: Una nueva herramienta de diagnóstico de
EISA para el sector minero
Restablecer las asociaciones: Aprovechando las respuestas a emergencias
posteriores a COVID para reforzar la colaboración entre el sector público y el
sector privado
Gobernanza de los relaves mineros: Lecciones aprendidas a través de la
participación inclusiva de las partes interesadas
Minerales críticos: Oportunidades y retos en la campaña “Race to zero”
Contenido local y cadenas de suministro regionals
Tendencias mundiales que definirán el futuro de la minería
Establecer vínculos para mejorar la gobernanza medioambiental en la minería

Consejo General
El 21 de octubre, el Consejo General y los miembros del Comité Ejecutivo dieron la
bienvenida a Costa Rica, El Salvador y Estados Unidos de América como nuevos miembros
del IGF.
Durante el Consejo General se celebraron elecciones para los nuevos miembros del Comité
Ejecutivo. Los representantes de Brasil, Canadá y los Países Bajos fueron nombrados para
un segundo mandato, en representación de las Américas y Europa. Entre los nuevos
miembros elegidos del Comité Ejecutivo se encuentran Marruecos y Lesoto, en
representación de África, y Tailandia, en representación de Asia. El Presidente del Comité
Ejecutivo será elegido por los Vicepresidentes de entre ellos en noviembre de 2021.
Discurso de Clausura
Para terminar, el director del IGF agradeció a los delegados su participación y expresó su
deseo de reunirse con todos los participantes en persona para una asamblea general
organizada por la UNCTAD en 2022.

Acerca del IGF
El IGF proporciona apoyo a más de 75 países comprometidos con el apalancamiento de la
minería para el desarrollo sostenible, a fin de garantizar que se limiten los impactos
negativos y se compartan los beneficios financieros. Se dedica a optimizar los beneficios de
la minería para lograr la reducción de la pobreza, el crecimiento inclusivo, el desarrollo
social y la protección del medio ambiente. El Instituto Internacional para el Desarrollo
Sostenible ha actuado como Secretaría del IGF desde octubre de 2015. Los Gobiernos de
Canadá y los Países Bajos proporcionan la financiación principal.
Para más información, por favor póngase en contacto con la Secretaría en:
Secretariat@IGFmining.org.

