Informe del Presidente
de la Reunión Inaugural del
Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales,
Metales y Desarrollo Sostenible
Palais des Nations, Sala XVIII
Ginebra, Suiza
7 a 9 de noviembre de 2005
Copresentada por la UNCTAD y copresidida por el Gobierno de Sudáfrica (Elize
Swart) y Canadá (Gary Nash), esta Reunión Inaugural fue abierta con las
palabras de bienvenida de la Sra. Lakshmi Puri, Directora de la División de
Comercio Internacional de Bienes y Servicios de la UNCTAD. En su alocución,
transmitió un mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi
Annan, que decía que “el establecimiento del Foro Intergubernamental de
Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible es un paso importante hacia
la maximización del aporte del sector de los minerales al desarrollo sostenible”
(se adjunta el mensaje completo).
Los copresidentes agradecieron el apoyo prestado por la UNCTAD, coanfitriona
de la reunión, así como otros donantes, entre ellos el DAESNU, el Banco
Mundial, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y el
Gobierno de Canadá.
A continuación, pronunciaron discursos de fondo el Sr. Achim Steiner, Director
General de la UICN; el Sr. Igor Gavrilov, de Zarubejgeologia, Federación de
Rusia, y el Sr. John Strongman, del Banco Mundial.
Varios países miembros presentaron entonces una declaración nacional,
poniendo de manifiesto sus expectativas con respecto al Foro.
Las Reglas de Procedimiento del Foro se adoptaron con una modificación de
orden menor.
Los miembros procedieron entonces a elegir al Comité Ejecutivo. El Sr. Gary
Nash, del Ministerio de Recursos Naturales de Canadá, fue elegido Presidente
del Foro. Se eligieron asimismo los siguientes vicepresidentes: el Sr. Alemayehu
Tegenu, Ministro de Minas y Energía de Etiopía (región de África); el Sr. Glenn
Gemerts del Ministerio de Recursos Naturales de Suriname (región de América
del Sur), el Sr. Michael Cabalda del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de Filipinas (región de Asia), y el Sr. Nikolaï Miletenko del Ministerio
de Recursos Naturales de la Federación de Rusia (región de Europa).

El Presidente informó entonces que Canadá continuaría ocupándose de la
Secretaría, pero que había decidido hacerlo por medio de una organización sin
fines de lucro a fin de atender mejor a los miembros. No hubo objeciones.
El segundo día, todos los delegados participaron en grupos de discusión sobre
tres temas prioritarios, a saber:
1. El marco nacional de política minera: prioridades, recogida y gestión de
datos.
2. Las políticas de los sectores público y privado que mejor pueden asegurar
una distribución local, regional y nacional equitativa de los beneficios
económicos y sociales.
3. Garantía financiera y protección ambiental: restauración y clausura de
minas.
El tercer día, los Presidentes de los grupos de discusión presentaron los
resultados de los debates, entre ellos las recomendaciones de medidas (véase
documento adjunto).
Los miembros se pusieron de acuerdo en un Comunicado de Prensa para
destacar los resultados de la reunión del Foro de tres días (véase documento
adjunto).
Se acordó asimismo que el Presidente enviase un informe a la Comisión de la
ONU sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) destacando los preparativos del Foro
para la sesión de la CDS de 2010-2011 donde se examinarán los progresos
realizados en relación con el párrafo 46 sobre minería y metales del Plan de
aplicación de las decisiones de la Cumbre Mundial de Johannesburgo sobre
Desarrollo Sostenible.
A raíz de una reseña general de cuestiones de mercado efectuada por Canadá,
se tomó la decisión de formar un comité sobre perspectivas del mercado a fin de
seguir de cerca las noticias sobre cuestiones que incidan en los mercados de
minerales y metales. El Presidente invitó a los miembros a seleccionar por lo
menos a una persona de cada región del mundo para integrar ese comité. Las
nominaciones iniciales incluyen a Senegal y Chile, una vez que este último se
haga miembro del Foro.
La UNCTAD, el DAESNU, el Banco Mundial, otras organizaciones
internacionales y el ICMM expresaron interés por contribuir a las actividades de
seguimiento del Foro.
Por último, se decidió que el Presidente preparara un informe de la reunión para
enviar a los miembros para su examen y aprobación.

El Sr. Olle Ostensson, de la UNCTAD, clausuró la reunión felicitando a los
miembros por la labor realizada en el curso de la misma y deseó al Foro
Intergubernamental el mayor de los éxitos.
Asistieron a la Reunión representantes de países miembros, observadores de
otros países, entre ellos Chile y Tailandia, organizaciones internacionales
(UNCTAD, DAESNU, ONUDI, PNUMA, Banco Mundial y OIT) y la Comisión
Europea.
Después de la reunión, el Presidente se reunió con representantes de
organizaciones internacionales. Decidieron enviar a la Secretaría del Foro
información sobre sus programas y actividades principales que se refieren al
sector de la minería, minerales y metales.

