EL FORO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA MINERÍA, LOS MINERALES Y LOS METALES SE
REÚNE EN GINEBRA DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2005
La Reunión inaugural del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y
Desarrollo Sostenible se inició hoy en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
Entre los temas para tratar, cabe señalar la distribución equitativa de los beneficios
económicos y sociales de la minería, mecanismos de garantía financiera, y la protección
del medio ambiente durante el cierre y restauración de las minas. El encuentro, que dura
hasta el miércoles, cuenta con la participación de altos funcionarios de 35 países y
organizaciones internacionales.
En un mensaje que fue leído en la reunión, el Secretario General de las Naciones Unidas,
Kofi Annan, dijo que “el establecimiento del Foro Intergubernamental sobre Minería,
Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible es un paso importante hacia la maximización
del aporte del sector de los minerales al desarrollo sostenible”. El Sr. Annan concluyó
que el Foro puede "ayudar a los gobiernos a desarrollar su capacidad para mejorar la
gobernabilidad y hacer frente a los problemas económicos, sociales y ambientales que
plantea la minería, en un marco abierto e inclusivo".
El Foro, patrocinado por Canadá y Sudáfrica y presentado por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), nació de un diálogo iniciado
en 2002 con ocasión de la Cumbre Mundial de Johannesburgo sobre Desarrollo
Sostenible. Cuenta también con el apoyo del Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Departamento de Desarrollo
Internacional del Reino Unido.
Gary Nash, responsable del Sector de Minerales y Metales en el Ministerio de Recursos
Naturales de Canadá y copresidente del Foro, dijo que “el Foro ofrece a los miembros un
marco para hablar de una ampliación de los beneficios que permita responder al mismo
tiempo a los desafíos planteados por la minería".
La copresidenta Elize Swart, del Departamento de Energía y Minerales de Sudáfrica,
dijo que los miembros comunicarán sus experiencias y ofrecerán asesoramiento a los
gobiernos, organizaciones internacionales y otros interesados.
Los actuales miembros del Foro son Argentina, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Burundi,
Canadá, Etiopía, la Federación de Rusia, Gabón, Ghana, Guinea, Jamaica, Kazajstán,
Kenya, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, Filipinas,
Reino Unido, República Dominicana, Rumania, Senegal, Sudáfrica, Suriname,
Swazilandia, Tanzania, Uganda, Uruguay y Zambia. Representantes de Chile y Tailandia
asisten como observadores.

