
 
 
 
 
 
 

 

Agenda preliminar 

Diálogo multiactor “Gobernanza para la minería del Siglo XXI  
en los países andinos”  

5 de septiembre de 2019 
Sala Celso Furtado, CEPAL, Santiago 

Antecedentes 

Las economías de los países andinos son dependientes de la explotación y exportación de 
sus recursos naturales. Esta dependencia tiene efectos macroeconómicos, fiscales, sociales y 
ambientales, por lo que se requiere una adecuada gobernanza de la propiedad, apropiación, 
distribución e inversión de las rentas generadas para que se oriente a un desarrollo más sostenible. 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) está comprometida con una 
gobernanza más efectiva, transparente y democrática de los recursos mineros que contribuya a un 
cambio estructural progresivo con igualdad y sostenibilidad ambiental en el marco de la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Este diálogo multiactor forma parte del Programa “Cooperación Regional para la Gestión 
Sustentable de los Recursos Mineros en los países Andinos” que lleva a cabo la CEPAL, a través de 
sus divisiones de Recursos Naturales y de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, y la 
Cooperación Alemana al Desarrollo implementada por GIZ y el Instituto Federal de Geociencias y 
Recursos Naturales (BGR), y financiada por el Ministerio Federal de Cooperación económica y 
Desarrollo de Alemania (BMZ). Esta iniciativa conjunta busca que los países de la subregión andina 
se beneficien del conocimiento y los procesos de diálogo generados por la CEPAL en materia de 
gobernanza de los recursos extractivos y democracia ambiental, considerando lineamientos de la 
Agenda de Desarrollo 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Objetivos y resultados esperados 

Favorecer un diálogo multiactor sobre los aspectos centrales para una gestión sostenible de los 
recursos mineros en los países andinos con miras a enfrentar los desafíos tradicionales del sector y 
aprovechar las oportunidades de la transición hacia economías bajas en carbono, avanzando hacia 
una gobernanza del siglo XXI para el sector. El evento busca además contribuir a informar las 
discusiones de cara a la próxima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), a celebrarse en Santiago de Chile en diciembre de 2019, 
e identificar las necesidades de asistencia técnica de los países andinos.  

 



 
 
 
 
 
 

 
Participantes 

La actividad está dirigida a profesionales del sector público –de los ministerios de minería y medio 
ambiente—de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú y representantes de la sociedad civil, 
academia y del sector privado de los 5 países.  

El evento contará con una feria de publicaciones y material visual sobre el trabajo de diversas 
organizaciones de la región en temas de minería, medio ambiente y desarrollo sostenible, la cual 
estará en exposición en el 4 piso del Edificio Central durante la tarde.  

Sesión inaugural :   

8:30 Registro de participantes 

9:00 Inauguración:  
 

Joseluis Samaniego, Director, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL 

Christian Hellbach, Embajador de la República Federal de Alemania en Chile 

Augusto Cauti Barrantes, Viceministro de Minas, Ministerio de Energía y Minas del Perú 

Jorge Cantallopts, Vicepresidente Ejecutivo, Comisión Chilena del Cobre 

09:30 – 10:00 Keynote Speech: Gobernanza para la minería del  s iglo XXI    

Jeannette Sánchez, Directora, División de Recursos Naturales, CEPAL 

10:00 – 11:00 Panel  multiactor – Reflexiones y comentarios sobre la 
gobernanza para la minería del  Siglo XXI  

Moderadora: Jeannette Sánchez, Directora, División de Recursos Naturales, CEPAL 

Panelistas:  

Jorge Cantallopts, Vicepresidente Ejecutivo, Comisión Chilena del Cobre 

Javier Portocarrero, Director, Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) 

Luis Dammert, Director Regional para América Latina, Natural Resource Governance Institute 
(NRGI) 

Rebeca Peralta, Directora General de Planificación, Ministerio de Minería y Metalurgia, Estado 

Plurinacional de Bolivia 

11:00 Receso –Café  

   



 
 
 
 
 
 

 
11:30 – 13:00 Panel  multiactor – Minería,  cambio cl imático y transición  

Moderador: Joseluis Samaniego, Director, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 

Humanos, CEPAL 

Panelistas:  

Andrés Landerretche, Coordinador de presidencia de la COP 25, Chile 

Annie Dufey, Gerenta de Desarrollo EBP, Chile 

Fabricio López, Subsecretario de Minería Industrial, Ministerio de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables de la República del Ecuador 

René Gómez García, Director de Sostenibilidad, Inclusión y Cambio Climático. Banco de Desarrollo 
de América Latina, CAF 

13:00 Receso – Brunch y Feria de Publicaciones   

(4to piso, edificio central) 

14:30 Presentación de la metodología de la dinámica World Café  

(4to piso, edificio central) 

Coordinadora general: María Dolores Almeida, Consultora Senior, CEPAL 

Tema 1:  Cadenas de valor y reparto justo de rentas 

Moderador: Haroldo Montagu, Jefe de Unidad, División de Recursos Naturales, CEPAL 

Tema 2: Relaciones empresas y comunidades 

Moderador: Francisco Molina, Investigador CIGIDEN y Cofundador de Estado Local 

Tema 3: Innovación para el gran impulso ambiental  

Moderadora: Angela Oblasser, Subgerente de Sustentabilidad, Fundación Chile 

16:45 Presentación de las conclusiones de los grupos y discusión   

Panelistas: Moderadores del World Café (Celso Furtado) 
  



 
 
 
 
 
 

 
 

17:45 Sesión de cierre – c lausura  

Jeannette Sánchez, Directora, División de Recursos Naturales, CEPAL 

Joseluis Samaniego, Director, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL  

Achim Constantin, Director de proyecto BGR, Programa de Cooperación Regional para la Gestión 
Sustentable de los Recursos Mineros en los Países Andinos (MINSUS), Cooperación Alemana 

18:00 Cocktai l  de cierre  
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