AGENDA
Inscripción sujeta a aprobación y obligatoria para la asistencia presencial y virtual.
Se ofrecerá interpretación en inglés, francés y español.
Agenda a partir del 6 de septiembre de 2022. El programa está sujeto a cambios.

Lunes, 7 de noviembre - Foro Gubernamental y Consejo General del IGF
(solo elegados de Gobiernos)
Martes, 8 de noviembre - AGM Día 1
HORA

EVENTO DE LA AGENDA

LUGAR

08:00–10:00

Inscripción y medidas de seguridad

Villa Les
Feuillantines

10:00–11:15

Sesión 1 | Inauguración oficial e introducción: Minerales necesarios para
la transición energética

Sala XXVI

¿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.

11:15–11:45

Intervalo

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.

13:00–15:00

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.
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Martes, 8 de noviembre - AGM Día 1
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?

Sala XXVI

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 generando
un 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.

16:15–16:45

Intervalo

16:45–18:00

Sesión 4 | Aceleración de la descarbonización: Tecnología, innovación y
asociaciones

Sala XXVI

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.
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Miércoles, 9 de noviembre - AGM Día 2
HORA

EVENTO DE LA AGENDA

LUGAR

08:00–10:00

Inscripción y medidas de seguridad

Villa Les
Feuillantines

10:00–11:15

Sesión 5 | La mujer en el futuro de la minería

Sala XXVI

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.

11:15–11:45

Intervalo

11:45–13:00

Sesión 6 | Creación de cadenas de suministro resilientes

Sala XXVI

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.

13:00–15:00

Almuerzo Sesión 2 | Transformar las industrias extractivas en motores
de desarrollo sostenible
El informe político de la ONU sobre la transformación de las industrias
extractivas para el desarrollo sostenible destaca los retos del sector y se
centra en las posibles contribuciones al desarrollo sostenible. Este almuerzo
es organizado por el Grupo de Trabajo de la ONU del mismo nombre para
discutir los esfuerzos para construir una plataforma global para el diálogo
y la colaboración para reunir a las partes interesadas relacionadas con las
industrias extractivas dentro del sistema de la ONU y más allá.

15:00–16:15

Sesión 7 | Re-explotando para minerales críticos y restauración
de las tierras

Sala XXVI

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.
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HORA

EVENTO DE LA AGENDA
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16:15–16:45

Intervalo

16:45–18:00

Sesión 8 | Integración de aspectos sociales y comunitarios
en el cierre y en la transición al postcierre de mina

Sala XXVI

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.

Jueves, 10 de noviembre - AGM Día 3
HORA

EVENTO DE LA AGENDA

LUGAR

08:00–10:00

Inscripción y medidas de seguridad

Villa Les
Feuillantines

10:00–11:15

Sesión 9 | Cómo gestionar la minería de oro artesanal
y de pequeña escala

Sala XXVI

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.

11:15–11:45

Intervalo
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Jueves, 10 de noviembre - AGM Día 3
HORA

EVENTO DE LA AGENDA

LUGAR

11:45–13:00

Sesión 10 | Minerales críticos y el futuro de la tributación de los
recursos naturales

Sala XXVI

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.

13:00–15:00

Almuerzo de trabajo 3 | Políticas de contenido local
Sesión informativa para la presentación de la herramienta de entrenamiento
sobre riesgo macroeconómico del IGF y las nuevas cifras de adquisición de
proyectos mineros clave en África.

15:00–16:15

Sesión 11 | Diagnóstico de Políticas EIAS: desde la exploración
hasta el cierre

Sala XXVI

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.

16:15–16:45

Intervalo

16:45–17:50

Resiliencia comunitaria en un transición justa

Sala XXVI

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 como parte de una transición energética
justa.

17:50–18:00

Evento de cierre

Sala XXVI
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