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Martes, 8 de noviembre - AGM Día 1

HORA EVENTO DE LA AGENDA LUGAR

08:00–10:00
  

Servicios de registro y seguridad para la obtención de pases y carnets  
de identificación.

• Ubicación de la Villa Les Feuillantines e indicaciones para acceder a 
las salas por la Puerta de la Paz “bis”

• Nota: La puerta de Pregny está cerrada debido a obras de renovación

Villa Les 
Feuillantines

10:00–11:15 Sesión 1 | Inauguración oficial e introducción: Minerales necesarios para  
la transición energética
¿Cómo tendrá que transformarse el sector minero para responder a los 
requermientos de la transición energética? Esta sesión inaugural incluirá un 
discurso formal de apertura por parte de la CNUCYD y de la Secretaría del IGF 
seguido de presentaciones de la IEA y del ICMM, que describirán las tendencias 
actuales que modelan el sector minero a nivel global, las necesidades de minerales 
para la transición energética, y el camino a seguir para los responsables de las 
políticas y otras partes interesadas.

Oradores
Apertura formal

• Maureen Coulas, Presidenta del Comité Ejecutivo, IGF
• Janvier Nkurunziza, Oficial encargado de la Subdivisión de Productos Básicos, 

UNCTAD
• Greg Radford, Director, IGF

Preparando el escenario: Necesidades de los minerales para la transición a la baja 
emisión de carbono

• Rohitesh Dhawan, Director General, ICMM
• Pascal Laffont, Asesor Jurídico Jefe, AIE

Sala XXVI

11:15–11:45 Intervalo

Inscripción sujeta a aprobación y obligatoria para la asistencia presencial y virtual.
Se proporcionará interpretación en inglés, francés y español, excepto en las sesiones de almuerzo.
Orden del día a partir del 28 de octubre de 2022. El programa está sujeto a cambios.

AGENDA

Lunes, 7 de noviembre - Taller intergubernamental  
(sólo delegados gubernamentales)

El agenda del lunes 7 de noviembre se enviará por separado a los participantes aprobados.
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HORA EVENTO DE LA AGENDA LUGAR

11:45–13:00 Sesión 2 | Estado de los Gobiernos para una política moderna  
y marcos regulatorios
En esta sesión se debatirá hasta qué punto los gobiernos se encuentran 
preparados para la transición energética y la creciente demanda de minerales 
críticos. Se abordarán las nuevas iniciativas gubernamentales y las mejores 
prácticas, incluidos el papel de los instrumentos de la política y los incentivos 
gubernamentales.

Oradores
• Dione Macedo, Coordinadora General de Desarrollo Sostenible en Minería, 

Departamento de Geología, Minería y Procesamiento de Minerales, Ministerio  
de Minas y Energía, Brasil confirmada)

• Abdelaâli Lefdaoui, Director de Minas e Hidrocarburos, Ministerio de Transición 
Energética y Desarrollo Sostenible, Marruecos

• David Manley, analista principal de la transición energética,  
Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI)

• Scott Woodard, Director Adjunto, Oficina de Transformación Energética,  
Oficina de Recursos Energéticos, Departamento de Estado, Estados Unidos

Moderadora
• Nathalie Bernasconi-Osterwalder, Directora Ejecutiva, IISD Europa

Sala XXVI

13:45–14:45 Almuerzo Sesión 1 | La mujer y la minería del futuro
La mujer y la minería del futuro es un proyecto de colaboración que ayuda a los 
responsables políticos a anticipar, evaluar y abordar los impactos de género de 
la minería en medio de la transformación sectorial que está siendo impulsada 
por tendencias globales, tal como los rápidos avances tecnológicos, la demanda 
creciente de minerales críticos para la transición energética y la presión creciente 
de los inversores para que la minería sea más responsable y equitativa. La primera 
fase del proyecto tiene como objetivo de establecer un conjunto de datos de 
referencia, desglosados por género, sobre el empleo en la minería a gran escala.  
El IGF y sus socios presentarán los resultados de esta primera fase, incluyendo  
las tendencias clave en 12 países examinados.

Oradores
• Marion Provencher Langlois, analista de género, IGF
• Isabelle Ramdoo, Directora Adjunta, IGF
• Ege Tekinbas, Asesora Principal de Políticas, Equidad de Género, IGF

Moderadora 
• Barbara Dischinger, Fundadora y Directora, International Women in Mining

Las sesiones del almuerzo son solo en inglés.

Sala XXVI

AGENDA
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HORA EVENTO DE LA AGENDA LUGAR

15:00–16:15 Sesión 3 | Criterios ASG y minería responsable: ¿Un cambio real o viejos 
conceptos en envase nuevo?
Ejecutivos mineros de todo el mundo posicionaron los criterios ASG como el mayor 
riesgo de la industria para 2022. Las cuestiones climáticas se colocan en el centro 
de la escena e influyen en las decisiones sobre inversiones. Los problemas sociales 
y de gobernanza son cada vez más visibles y es probable que continúen definiendo 
la relación entre la minería y sus partes interesadas.

En esta sesión se debatirá hasta qué punto los criterios ASG están generandoun 
cambio hacia una minería más responsable en el contexto de la creciente 
demanda de minerales y metales. Los participantes analizarán nuevas iniciativas y 
prácticas de liderazgo global y cómo estos factores podrían marcar una diferencia 
para la minería responsable.

Oradores
• Michèle Brülhart, Directora Ejecutiva, The Copper Mark
• Lyydia Kilpi, Directora de Divulgación y Participación de la Sociedad Civil, EITI
• Sanjay Lohiya, Secretario Adicional, Ministerio de Minas, India
• Louis Marechal, Asesor de Políticas, Responsable, Unidad de Conducta 

Empresarial, OCDE

Moderador
• Nicolas Maennling, Asesor Principal, Cooperación Regional para la Gestión 

Sostenible de los Recursos Minerales en la Región Andina, GIZ

Sala XXVI

16:15–16:45 Intervalo

16:45–18:00 Sesión 4 | Aceleración de la descarbonización: Tecnología, innovación y 
asociaciones
Con el propósito de reducir sus impactos sobre el clima, la empresas mineras 
toman cada vez más medidas para descarbonizar sus operaciones. Este es un 
elemento crucial para cumplir con las exigencias de los inversores y apoyar los 
esfuerzos de los países anfitriones para reducir las emisiones de carbono.

En esta sesión se debatirán las vías de descarbonización hacia un futuro con bajos 
niveles de carbono. Se abordarán la prácticas tecnológicas e innovadoras sobre las 
que se apoyan las estrategias de descarbonización, y hasta qué punto los Gobiernos 
y las industrias están trabajando juntos para cumplir con los objetivos climáticos.

Oradores
• Katherine Gosselin, Directora, Hacia una Minería Sostenible, Asociación Minera  

de Canadá
• Harmony Musiyarira, Decano Ejecutivo, Facultad de Ingeniería y Medio Ambiente 

Construido, Universidad de Ciencia y Tecnología de Namibia
• Hari Tulsidas, Asesor de Recursos Naturales y Energía Sostenibles, CEPE

Moderadora
• Natascha Nunes da Cunha, Especialista Principal en Minería, BID

Sala XXVI

AGENDA
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Miércoles, 9 de noviembre - AGM Día 2

HORA EVENTO DE LA AGENDA LUGAR

08:00–10:00 Servicios de registro y seguridad para la obtención de pases y carnets  
de identificación.

• Ubicación de la Villa Les Feuillantines e indicaciones para acceder a 
las salas por la Puerta de la Paz “bis”

• Nota: La puerta de Pregny está cerrada debido a obras de renovación

Villa Les 
Feuillantines

10:00–11:15 Sesión 5 | La mujer en el futuro de la minería
Los panelistas se enfocarán en identificar cómo la creciente demanda de minerales 
y metales para descarbonizar la economía global redefinirá las competencias 
requeridas en la mano de obra minera. El debate se centrará en las oportunidades 
para las mujeres y en cómo promover la equidad de género en medio de esta 
transformación sectorial.

Oradores 
• Fernanda Ávila, Secretaria de Minería, Argentina
• Isabelle Deschamps, Directora Jurídica, Gobierno y Asuntos Corporativos, Río Tinto
• Barbara Dischinger, Fundadora y Directora, International Women in Mining
• Bolormaa Tumurchudur-Klok, Oficial Económico, OIT

Moderadora
• Carolina Rojas-Hayes, Consultora Internacional de Extractivos y Energía

Sala XXVI

11:15–11:45 Intervalo

11:45–13:00 Sesión 6 | Creación de cadenas de suministro resilientes
Contar con cadenas de suministro seguras y resilientes es fundamental  
para el desarrollo e implementación de soluciones de energía limpia, para  
la transformación digital de las economías y para el buen funcionamiento  
de las industrias en general.

En esta sesión se debatirán los riesgos e inquietudes existentes en las cadenas  
de suministro de minerales, desde su obtención y fabricación hasta la distribución 
de productos terminados. Los participantes analizarán las vías para (re)construir 
resiliencia a lo largo de las cadenas de suministro.

Oradores
• Jerry Ahadjie, Jefe de Minerales, Banco Africano de Desarrollo
• Abdulrahman Al-Belushi, Jefe de Estrategia Minera, Ministerio de Industria y 

Recursos Minerales, Arabia Saudí
• Peter Buchholz, Jefe de la Agencia de Recursos Minerales, Instituto Federal de 

Geociencias y Recursos Naturales (BGR), Alemania
• Inga Petersen, Directora Ejecutiva, Global Battery Alliance

Moderador
• Casper Edmonds, Jefe de la Unidad de Extractivos, Energía y Manufactura, OIT

Sala XXVI

AGENDA
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Miércoles, 9 de noviembre - AGM Día 2

HORA EVENTO DE LA AGENDA LUGAR

13:45–14:45 Almuerzo Sesión 2 | Sesión informativa sobre contratación local  
y riesgos macroeconómicos
Ingenieros sin Fronteras de Canadá presentará el Mapa de Diversificación 
Económica Local Dirigida por las Extracciones (ELLED, por sus siglas en inglés)  
que perfila los esfuerzos de contenido local de los países, así como el Mecanismo 
de Información de Adquisiciones Locales de Minería (LPRM, por sus siglas en inglés). 
Luego, BGR presentará el modelo LION, que modela el tamaño de los mercados 
nacionales y regionales de bienes y servicios utilizados en la minería. Por último, el 
IGF presentará el último paquete de formación destinado a ayudar a los gobiernos 
a comprender mejor los riesgos macroeconómicos que pueden afectar a la minería 
y al desarrollo económico local.

Oradores
• Jeff Geipel, Director General, Ingenieros sin Fronteras Canadá
• Thomas Grupp, Asesor de Políticas, Extractivas y Desarrollo, BGR
• Nicholas Woolley, Consultor, IGF

Las sesiones del almuerzo son sólo en inglés. 

Sala XXVI

15:00–16:15 Sesión 7 | Re-explotando para minerales críticos y restauración  
de las tierras
Transformar los sitios mineros legados en activos ecológicos y a la vez producir los 
minerales necesarios para la transición energética tiene múltiples beneficios. 

En esta sesión se debatirá una estrategia nueva para convertir los residuos mineros 
antiguos en insumos para la transición energética del presente. Se analizará cómo 
generar biodiversidad, comunidad y minerales positivos para el clima en pos de la 
transición energética, las tecnologías verdes y marcas sostenibles a partir de minas 
y desechos legados. 

Oradores
• Maureen Coulas, Directora Adjunta, Relaciones Bilaterales, Europa, Estados Unidos, 

Sección de Tierras y Minerales, Recursos Naturales de Canadá 
• Gillian Davidson, Presidenta del Consejo de Administración, Global Battery Alliance 

y Presidenta del Consejo de Liderazgo, Resolve
• Mark Davies, Director Técnico, Río Tinto

Moderador
• Steve D’Esposito, fundador y director general de Regeneration Enterprises; 

presidente y director general de RESOLVE

Sala XXVI

16:15–16:45 Intervalo
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Miércoles, 9 de noviembre - AGM Día 2

HORA EVENTO DE LA AGENDA LUGAR

16:45–18:00 Sesión 8 | Integración de aspectos sociales y comunitarios  
en el cierre y en la transición al postcierre de mina
Los gobiernos y la industria minera han estado mejorando la manera de cerrar y 
rehabilitar las minas desde una perspectiva ambiental. Queda mucho trabajo por 
hacer para mejorar el manejo de los impactos sociales de la minería, incluidos 
los que se producen durante el cierre y la transición al postcierre. Cada mina y 
cada comunidad son diferentes,  y los cambios que acarrea el cierre pueden ser 
tanto positivos como negativos. En esta sesión se analizará el papel del Gobierno 
en la participación comunitaria, ejemplos de casos de participación eficaz entre 
gobierno, comunidad e industria, oportunidades socioeconómicas en el uso de la 
tierra postminería, recomendaciones sobre políticas para una mejor integración 
social y consideraciones para la comunidad durante el proceso de cierre de mina.

Oradores
• Jennifer Adams, Directora de País, Mongolia, CESO
• Ibrahima Guèye, Secretario General, Ministerio de Minas y Geología, Senegal
• Sarah Mackenzie, Directora de Investigación, Centro de Responsabilidad Social en 

la Minería, Instituto de Minerales Sostenibles, Universidad de Queensland

Moderador
• Rob Stevens, Consultor, IGF

Sala XXVI

AGENDA

Jueves, 10 de noviembre - AGM Día 3

HORA EVENTO DE LA AGENDA LUGAR

08:00–10:00 Servicios de registro y seguridad para la obtención de pases y carnets  
de identificación.

• Ubicación de la Villa Les Feuillantines e indicaciones para acceder a 
las salas por la Puerta de la Paz “bis”

• Nota: La puerta de Pregny está cerrada debido a obras de renovación

Villa Les 
Feuillantines
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Jueves, 10 de noviembre - AGM Día 3

HORA EVENTO DE LA AGENDA LUGAR

8:30–9:30 Evento paralelo | Mejorar el monitoreo de precios de los minerales para 
optimizar la recaudación de impuestos y regalías mineras
Esta sesión estará dedicada a los mecanismos de control de precios de los 
minerales con funcionarios de los países miembros del IGF y otros expertos 
internacionales, incluidos expertos fiscales del IGF y la OCDE. Los panelistas 
discutirán estudios de caso de Colombia, Guinea, Mongolia, Senegal y Zambia.

Esta sesión se llevará a cabo inicialmente en inglés, seguida de una fase de 
intercambios en grupos de trabajo por idioma: en español, francés e inglés. 

Oradores
• Thomas Lassourd, Asesor Principal, IGF
• Alexandra Readhead, Líder, Impuestos e Industrias Extractivas, IGF
• Jaqueline Taquiri, Asesora, IGF
• Andrew Viola, Asesor Principal, División de Tratados Fiscales, Precios de 

Transferencia y Transacciones Financieras, Centro de Política y Administración 
Tributaria, OCDE

Sala XXVI

10:00–11:15 Sesión 9 | Cómo gestionar la minería de oro artesanal y de  
pequeña escala
Alrededor del 30 % del oro producido a nivel mundial se obtiene a través de la 
minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) Este subsector opera mayormente 
en la informalidad y enfrenta innumerables desafíos ambientales, sanitarios y 
socioeconómicos. En esta sesión se debatirá cómo están abordando estos desafíos 
los Gobiernos y las propuestas de asociaciones con compañías mineras de oro  
a gran escala, la sociedad civil, y las MAPE (cooperativas mineras, asociaciones  
y empresas) para hacer que el sector sea más sostenible.

Oradores
• Edward Bickham, asesor principal, Consejo Mundial del Oro 
• Jane Dennison, Oficial del Programa de Mercurio, Departamento de Estado,  

Estados Unidos
• Holger Grundel, Director General, Levin Sources
• Fatoumata Moumouni Dady, Directora de Legislación, Ministerio de Minas, Níger
• Carlotta Schuster, Oficial Asociada de Asuntos Económicos, División para África, 

Países Menos Adelantados y Programas Especiales, UNCTAD

Moderadora
• Boukje Theeuwes, Jefa de Influencia Política, Solidaridad Europa y Vicepresidenta 

de la Junta Directiva, Asociación Europea para la Minería Responsable (EPRM)

Sala XXVI
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11:15–11:45 Intervalo

11:45–13:00 Sesión 10 | Minerales críticos y el futuro de la tributación de los  
recursos naturales
Será necesario que los países productores reciban una participación justa de los 
beneficios de la minería para garantizar un abastecimiento confiable de minerales 
críticos. Muchos ya están actualizando sus marcos impositivos para beneficiarse de 
la creciente demanda. El futuro de la tributación de los recursos naturales presenta un 
conjunto de medidas fiscales innovadoras propuestas por los Gobiernos, la sociedad 
civil, los académicos y la industria. Medidas que fortalecen la recaudación de ingresos 
públicos provenientes de la minería de manera sostenible, a la vez que ayudan a 
combatir el cambio climático.  

El IGF y el Foro Africano de Administración Tributaria (ATAF) lanzarán el Manual 
sobre el futuro de la tributación de los recursos naturalescomo resultado de dos 
años de colaboración e investigación sobre ideas políticas nuevas que puedan, 
fundamentalmente, redefinir el paradigma de distribución de los beneficios 
financieros en línea con la nueva era en minería.

Oradores
• Jerry Garry, Director General, Autoridad de Recursos Minerales, Papúa Nueva Guinea
• Mukupa Nsenduluka, responsable de la gobernanza fiscal y de los recursos 

naturales, Tax Justice Network Africa
• David Spencer, Jefe de Impuestos, Internacional, Anglo American

Moderadoras
• Mary Baine, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Foro Africano de Administración 

Tributaria (ATAF)
• Viola Tarus. Asesora de Políticas, Impuestos y Extractivos, IGF

Sala XXVI

AGENDA
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13:45–14:45 Almuerzo 3 | Transformar las industrias extractivas en motores  
de desarrollo sostenible
Un reciente informe de política del Secretario General de la ONU, llamado 
“Transformación de las industrias extractivas para el desarrollo sostenible”, se centra 
en cómo el sector puede convertirse en un motor para apoyar una transición justa 
hacia una economía global neta cero, circular e inclusiva, y analiza las necesidades 
y los desafíos. Se trata de una respuesta al llamado por un futuro más sostenible, 
resiliente e inclusivo, en el que los países ricos en los materiales necesarios para 
una transición ecológica puedan aprovechar para lograr beneficios económicos, 
medioambientales y sociales.

Esta sesión está organizada por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas  
sobre la Transformación de las Industrias Extractivas para el Desarrollo Sostenible 
(PNUMA, CEPE y PNUD) y en ella se presentarán las enseñanzas del Grupo de 
Trabajo, incluidas las conclusiones de la encuesta sobre los esfuerzos de las 
Naciones Unidas para transformar el sector extractivo, y las oportunidades de una 
mayor colaboración con los países para lograr resultados políticos concretos. Los 
oradores ofrecerán ejemplos convincentes de los países productores de minerales, 
destacando las iniciativas en las que las asociaciones con los organismos de 
la ONU han apoyado a los países productores para que se beneficien de las 
extracciones, centrándose en los minerales críticos.

Oradores 
• Ligia Noronha, Subsecretaria General de la ONU y Jefa de la Oficina del PNUMA  

en Nueva York
• Oradores de países productores de minerales por confirmar.

Moderadora
• Stefanie Held, directora del Centro de Energía del PNUD

Los almuerzos son solo en inglés.

Sala XXVI
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15:00–16:15 Sesión 11 | Diagnóstico de Políticas EIAS: desde la exploración  
hasta el cierre
Será necesario un marco legal claro, integral, sólido y coherente para la EIAS y 
sus procesos relacionados a fin de brindar certeza y confianza a todas las partes 
interesadas y para atraer inversiones sostenibles hacia países ricos en minerales. 
En esta sesión se compartirán las lecciones aprendidas a través del empleo de la 
herramienta de diagnóstico de EIAS para el sector minero (MET) del IFG en países 
miembros del foro y se mostrará cómo la herramienta MET puede educar, generar 
capacidades y preparar el camino para mejores políticas y leyes sobre la EIAS que 
abarquen el ciclo completo de vida de la mina, desde la exploración hasta el cierre.

Oradores
• José Rafael Jabalera Batista, Director General de Fomento Minero, Secretaría  

de Economía, México
• Rebecca She Zidouemba, ingeniera de minas y subdirectora de canteras,  

Ministerio de Minas, Petróleo y Energía, Costa de Marfil
• Stephen Teeuwen, Secretario Técnico de Desarrollo Internacional, Comisión 

Holandesa de Evaluación Ambiental (NCEA)
• Ege Tekinbas, Asesora Principal de Políticas, Equidad de Género, IGF

• Kaisa Toroskainen, Asesora, Gobernanza de Recursos Regionales en África 
Occidental, GIZ

Moderadora
• Clémence Naré, Asesora Jurídica Principal, IGF

Sala XXVI

16:15–16:45 Intervalo

16:45–17:50 Sesión 12 | Resiliencia comunitaria en un transición justa
Para la transición hacia una economía baja en carbono se necesitarán nuevas 
formas de hacer minería. ¿Qué significa esto para las comunidades locales?  
¿Cómo se pueden beneficiar las comunidades a partir de la innovación en minería? 
En esta sesión se analizarán las oportunidades y las buenas prácticas para 
construir comunidades resilientes en torno a la explotación de minerales críticos, 
incluidos el cobalto y el litio, como parte de una transición energética justa.

Oradores
• Noel Alonso Murray, Director Ejecutivo, Directorio Legislativo

• Luke Danielson, Presidente, Grupo de Estrategias de Desarrollo Sostenible

• William Davis, Analista Económico Senior, NRGI

• Tom Moerenhout, Asociado Senior, Programa de Energía del IISD y Profesor Asociado 
Adjunto, Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia

• Swasti Raizada, Asesor de Políticas, Programa de Energía del IISD en India

Moderadora
• Marina Ruete, Coordinadora de ALC y Asesora Jurídica, IGF

Sala XXVI

17:50–18:00 Evento de cierre Sala XXVI
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