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Minerales críticos y transición energética  
Los recursos minerales son ingredientes esenciales de las cosas que utilizamos cada día. 
Con la transición a un futuro con bajas emisiones de carbono, la necesidad y la 
dependencia de materiales críticos crecerá exponencialmente. Minerales críticos como el 
cobalto, el cobre, el litio, el níquel y los elementos de tierras raras son esenciales para las 
tecnologías de energía limpia, desde los paneles solares y las turbinas eólicas hasta los 
vehículos eléctricos. La creciente demanda de minerales críticos ejercerá una presión aún 
mayor sobre los procesos de extracción, producción y refinado, lo que planteará tanto 
retos como oportunidades que los gobiernos deberán tener en cuenta.   

En respuesta a estos retos, el tema de la Asamblea General Anual (AGA) de 2022 del Foro 
Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF) fue 
"Los minerales críticos y la transición energética". Las sesiones de la AGA 2022 se 
centraron en una variedad de temas oportunos en torno a la gobernanza del sector minero, 
incluyendo la necesidad de minerales críticos, minería responsable y cadenas de 
suministro, participación de la comunidad, igualdad de género, minería artesanal y de 
pequeña escala, fiscalidad, gestión ambiental, evaluaciones de impacto social y 
restauración de tierras. 

18va AGA 
El IGF convocó su 18ª AGA del 7 al 10 de noviembre de 2022, evento realizado en persona 
por primera vez desde el brote de COVID-19. Se inscribieron más de 400 participantes, 
entre ellos delegados de más de 90 países, incluidos representantes de gobiernos, 
organizaciones internacionales, empresas, asociaciones industriales y la sociedad civil.  

Antes de la inauguración oficial de la AGA, los representantes de los gobiernos se 
reunieron el 7 de noviembre para debatir las prioridades regionales y temáticas. La 
Secretaría también organizó una consulta sobre el próximo proceso de revisión y 
actualización del Marco de Política Minera (MPF).  

El 7 de noviembre de 2022, Janvier Nkurunziza, Oficial Encargado de la Subdivisión de 
Productos Básicos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), dio la bienvenida a los delegados y reconoció la importancia de las cuestiones 
que se debatirán en torno al tema de los Minerales Críticos y la Transición Energética. Hizo 
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hincapié en la relevancia de este tema para los debates actuales sobre el cambio climático 
y el hecho de que esa semana los líderes se reunían en Sharm El-Sheikh (Egipto) en la COP 
27 para trazar un camino que permita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
y lograr un desarrollo resiliente al clima. Afirmó que se espera que los minerales críticos 
desempeñen un papel central a la hora de contribuir a los esfuerzos colectivos para 
alcanzar los objetivos del cambio climático en las próximas décadas. 

Tras el discurso de apertura de la UNCTAD, la presidenta del Comité Ejecutivo del IGF, 
Maureen Coulas, también dio la bienvenida a los delegados y subrayó la gran relevancia 
del tema de la AGA: Minerales Críticos y Transición Energética, haciendo hincapié en que 
el despliegue acelerado de energías renovables y tecnologías limpias para cumplir los 
objetivos de emisiones cero será materialmente intensivo, con implicaciones reales para 
los mercados mundiales de minerales y metales. 

Resumen de las Sesiones 
Una variada selección de ponentes compartió sus experiencias y puntos de vista durante 
las sesiones de la AGA, las cuales se enumeran a continuación:  

• Acelerar la descarbonización: Tecnología, innovación y asociaciones 
• Creación de cadenas de suministro resilientes 
• Resiliencia de las comunidades en una transición justa 
• Minerales críticos y el futuro de la fiscalidad de los recursos 
• ESG y minería responsable 
• Diagnóstico de la política de evaluación del impacto ambiental y social desde la 

exploración hasta el cierre de la mina 
• Preparación de los gobiernos para los marcos políticos y reglamentarios modernos 
• Integración de consideraciones sociales y comunitarias en el cierre de minas y la 

transición posterior a la minería 
• Gestión de la minería de oro artesanal y a pequeña escala 
• Re-extracción de minerales esenciales y restauración de tierras 
• Las mujeres en el futuro de la minería 

Consejo General   
El 7 de noviembre, el Consejo General y los miembros del Comité Ejecutivo dieron la 
bienvenida a Togo como 80º miembro del IGF. Los miembros debatieron la revisión del 
MPF y acordaron un proceso que conducirá a un MPF actualizado en 2023. 
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Observaciones Finales      
Para concluir, el director del IGF agradeció a los delegados su participación y expresó su 
deseo de volver a reunirse personalmente con todos los participantes en una asamblea 
general organizada por la UNCTAD en 2023. 

Acerca del IGF 
El IGF apoya a 80 naciones comprometidas con el aprovechamiento de la minería para el 
desarrollo sostenible, con el 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 
actúa como Secretaría del IGF desde octubre de 2015. Los gobiernos de Canadá y los 
Países Bajos aportan el financiamiento básico. 

Para más información, por favor póngase en contacto con la secretaría en: 
Secretariat@IGFmining.org. 
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