Comunicado de prensa
Pensar en el futuro del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y
Desarrollo Sostenible

Ginebra, 18 de octubre de 2012
Los miembros del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo
Sostenible se reunieron del 16 al 18 de octubre en el Palacio de las Naciones de Ginebra
(Suiza) con motivo de la octava asamblea general anual para discutir sobre cuestiones del
sector de la minería, minerales y metales y compartir sus conocimientos. Las oficinas de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) recibieron más de
120 participantes, incluyendo representantes de 38 estados miembros y observadores. Veinte
organizaciones internacionales y representantes de la industria y de la sociedad civil también
participaron a las discusiones sobre el camino a seguir para hacer frente a los retos del sector
minero y sobre los próximos pasos para asegurar la implementación del Marco estratégico de
políticas sobre la minería (MPF por sus siglas en inglés).
La reunión fue inaugurada oficialmente por el Sr. Petko Draganov, Secretario general adjunto
de la UNCTAD, quien destacó el papel del Foro en el fortalecimiento de capacidades en
materia de la buena gobernanza en el sector minero y precisó los medios que permitirían a la
ONU y a sus organizaciones mejorar su colaboración con los miembros del Foro.
El Dr. Leonard Kalindekafe, presidente del Foro, destacó la importancia de adelantar los
trabajos del Foro para seguir avanzando y, en particular, la necesidad de un consenso sobre la
futura estructura de la organización. También subrayo la importancia de identificar actividades
concretas a seguir para garantizar la implementación del MPF como medida de promoción del
desarrollo sostenible en el sector minero. La asamblea reconoció los aportes de los dos Grupos
de trabajos en el tratamiento de estos dos temas en el transcurso del último año. El Dr.
Kalindekafe también dio la bienvenida a dos nuevos miembros al Foro – Guatemala y
Honduras.
Al ser el único foro intergubernamental en el que se reúnen los gobiernos interesados en el
sector minero, el Foro goza del apoyo de una gran variedad de otras organizaciones
interesadas. Este año, el Foro amplió su colaboración con el Foro Económico Mundial a través
de una sesión conjunta con su grupo de los minerales y metales, en el que los participantes
examinaron cuestiones clave ligadas a la gestión del valor en el sector.
Los miembros fueron informados de iniciativas nacionales y regionales en curso en Etiopía,
Ecuador, las Filipinas, Alemania y Australia. Además, los miembros escucharon varias

presentaciones sobre los enfoques para el sector minero de las organizaciones observadoras,
entre ellas el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, la Unión Africana, el
Secretariado del Commonwealth, el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el
Desarrollo, el Consejo Internacional de Minería y Metales así como el Consejo Mundial del Oro.
Los miembros del Foro acordaron adoptar los informes del Grupo de trabajo sobre el
financiamiento futuro y del Grupo de trabajo sobre la implementación del Marco estratégico de
políticas sobre la minería (MPF). También decidieron combinar los dos grupos de trabajo en un
único Grupo de trabajo sobre direcciones estratégicas. Este grupo comenzará el trabajo de
movilización internacional para avanzar la implementación del MPF y la sostenibilidad del Foro.
Asimismo, el Foro eligió a dos nuevos miembros del Comité Ejecutivo, Christiane Villemure de
Canadá y Jackeline Gonçalves de Oliveira de Brasil.
Los miembros y observadores expresaron su agradecimiento a los gobiernos de Canadá y
Alemania por su apoyo financiero al Foro, al Foro Económico Mundial y Vale por su
hospitalidad y a la UNCTAD por su apoyo como anfitrión.
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