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Communiqué 

Incorporar el desarrollo sostenible a las actividades mineras sigue siendo un gran desafío. 
Dado el importante papel que juega la minería en los medios de subsistencia locales, las 
economías nacionales y el mercado mundial, poner en línea de una mejor manera las 
prácticas y políticas de la industria minera con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs, 
por sus siglas en inglés) a nivel mundial será fundamental para llevar a cabo con éxito la 
agenda de desarrollo mundial desde ahora hasta el 2030. El Foro Intergubernamental sobre 
Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible (IGF, por sus siglas en inglés), como principal foro 
mundial de políticas en minería y desarrollo sostenible, juega un importante papel para 
realizar esta tarea. 

Desde el 27 al 29 de octubre de 2015, el IGF celebró su 11ava Reunión General Anual (AGM, 
por sus siglas en inglés) en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. La AGM fue 
organizada paralelamente con talleres divididos en tres segmentos. El 26 de octubre, el IGF 
realizó dos talleres sobre los temas “Planificando el cierre de minas con participación 
comunitaria” (Designing of closure with community engagement) e “Introducción al Marco de 
Políticas Mineras” (Introduction to the Mining Policy Framework). El 30 de octubre, el IGF 
condujo un taller donde se brindó orientación a los gobiernos en gestión artesanal y minería  
a pequeña escala. 

A la AGM de este año asistieron más de 250 participantes de 67 países, así como 
representantes de organizaciones internacionales, asociaciones industriales y organizaciones 
de la sociedad civil. En la reunión, los delegados dieron la bienvenida a cinco nuevos 
miembros al IGF: Francia, Alemania, los Países Bajos, la República Islámica de Irán y Ruanda. 
Esto suma un total de 54 países miembros de este Foro. 

El Presidente del Foro, el Sr. Glenn Gemerts de Surinam, remarcó que en la reunión de tres 
días de duración se cubrió una amplia gama de temas importantes, incluyendo prácticas y 
desafíos del cierre de minas; impacto social del cierre y la emergencia de un creciente número 
de directrices, estándares y programas de certificación para guiar el proceso de cierre. El Sr. 
Gemerts destacó que “la vasta mayoría de los disertantes, independientemente de si 
representaban al gobierno, la sociedad civil o al sector privado, están de acuerdo sobre la 
necesidad de comenzar a planificar el cierre de las minas tan pronto como empieza la 
planificación de las mismas. Hubo un nivel extraordinario de concordancia entre todos los 
grupos de actores involucrados a este respecto”. El Presidente también señaló que en los 
debates se reconoció debidamente la importancia de ir más allá de las consideraciones 
ambientales para incluir consideraciones socio-económicas en la planificación de cierre y 
posterior al cierre de las minas. 

El Presidente expresó su agradecimiento a la UNCTAD y a países donantes– incluyendo a 
Canadá y Alemania – por su apoyo al IGF y a sus miembros. Destacando que las actividades 
mineras tienen el potencial de contribuir significativamente al alcance de los SDGs, reiteró 



 

 

que el IGF está comprometido a brindar un foro para examinar cómo estas contribuciones 
pueden potenciarse, y afirmó que el Foro trabajará mano a mano con los gobiernos para 
garantizar que la minería contribuya positivamente al logro de los SDGs. 

En su discurso de bienvenida, el Sr. Samuel Gayi, Jefe de la Unidad Especial sobre Productos 
Básicos de la UNCTAD, reconoció la contribución de la industria extractiva al desarrollo 
sostenible así como el papel importante que juega el IGF para mejorar la gobernanza en este 
sector. Reconoció los principales aportes del Foro para establecer las mejores prácticas 
mineras y para aumentar la capacidad de los países en desarrollo para abordar los desafíos 
que acompañan la explotación de los recursos naturales. Asimismo expresó el 
reconocimiento de la contribución del IGF al debate mundial sobre políticas destinadas a 
mejorar la explotación mineral, las actividades de desarrollo y producción en apoyo al 
crecimiento económico de los países receptores y el desarrollo sostenible. También señaló el 
interés de la UNCTAD de fortalecer en mayor medida la cooperación con el IGF, 
particularmente para establecer una base en común para que varios actores involucrados 
puedan abordar problemas similares en la transición posterior a la clausura. 

Conclusiones de la Evaluación 

Entre los principales logros del IGF durante el año pasado, se finalizaron con éxito las 
evaluaciones piloto de país para implementar la guía establecida en el Marco de Políticas 
Mineras (MPF, por sus siglas en inglés) del IGF. En estas evaluaciones, llevadas a cabo en la 
República Dominicana, Uganda y Madagascar, se revisaron las leyes y políticas mineras de 
cada país y se identificaron sus fortalezas, debilidades y vacíos con respecto a cada uno de los 
seis pilares del MPF. Además, se logró completar un análisis sobre la contribución del sector 
minero en Surinam a la seguridad alimentaria-agua-energía (Water-Energy-Food, WEF) a nivel 
local y se desarrolló la herramienta correspondiente para replicar este análisis en otras 
regiones y países con actividades mineras. El IISD brindó una descripción general de las 
conclusiones de cada proyecto, destacando las principales prioridades para el avance del IGF. 

Transición posterior a la clausura y Gestión Ambiental 

Los debates durante la AGM de este año se enfocaron en el tema de la transición después de 
la explotación y la gestión ambiental. Tal como se remarcó anteriormente, los participantes 
acordaron sobre la importancia de incorporar consideraciones sociales y económicas a los 
planes de cierre, así como la necesidad de comenzar la planificación del cierre de la mina tan 
pronto como comienza el proceso de diseño de la misma. Los participantes identificaron los 
desafíos sociales y ambientales más apremiantes en relación con el cierre y la transición 
posterior a la clausura, incluyendo la insuficiencia de conocimientos y la ausencia de 
consideraciones de este tema en muchos debates sobre inversión. También se destacó que la 
planificación del cierre de las minas debe ser un prerrequisito para la inversión minera, y que 
debe disponerse de los recursos financieros necesarios para garantizar que los costos 
asociados con el cierre se encuentren cubiertos. 

Se describen ejemplos exitosos de políticas y legislación de cierre y transición posterior a la 
clausura, así como los desafíos asociados con la rehabilitación de minas sin dueño conocido y 
abandonadas. Se puso énfasis en la importancia de: intensificar las asociaciones y 
colaboración entre diferentes sectores; la participación comunitaria en una etapa temprana; 



 

 

aumentar la transparencia; la licencia social para operar y capacitación para integrar los 
aspectos económico, social y ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida de la mina. Además, 
los participantes reconocieron la contribución de las organizaciones internacionales para el 
desarrollo pertinente y guía y estándares de gran utilidad a lo largo del ciclo de vida de la 
mina. 

El cierre de las minas es un proceso complejo, con planes que evolucionan a lo largo del 
tiempo para reflejar los cambios en el contexto operativo durante todo el ciclo de vida de las 
mismas. La participación de la comunidad en el proceso es cada vez más importante; estas 
comunidades deben estar involucradas en el diseño e implementación de planes para el cierre 
para que los mismos sean viables a largo plazo y se garantice que la mina genere un valor 
duradero más allá de las operaciones en sí mismas. 

Elecciones 

Por consentimiento unánime de los miembros, el Sr. Glenn Gemerts de Surinam fue reelecto 
para la Presidencia del IGF. Los siguientes países fueron electos para ser representados por 
sus miembros en el Comité Ejecutivo: Canadá, la República Dominicana, Alemania, la 
República de Ghana y la Federación Rusa. Todos estos cargos cumplen un término de dos 
años. 

En el discurso de cierre, Presidente del IGF agradeció a los delegados por su participación y a 
la UNCTAD por su invitación a celebrar la próxima AGM en Ginebra a fines de 2016. Las fechas 
para la reunión serán coordinadas con la Secretaría de la UNCTAD a principios de 2016 y serán 
informadas a todos los actores involucrados en cuanto estén decididas. 

Para mayor información, favor de contactar al Sr. Tristan Easton: igf-agm@iisd.org 
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