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Antecedentes 

La transformación del sector extractivo hacia un desarrollo más sostenible, sin dejar a 

nadie atrás, es un desafío y una gran oportunidad para América Latina y el Caribe. Por su 

relevancia para el crecimiento económico y el impacto de las externalidades ambientales y 

sociales, la minería afecta directamente – positiva o negativamente – la calidad de la vida de las 

comunidades. Este cambio previsto implica un papel protagónico de las políticas públicas 

relacionadas con la minería para ponerla al servicio del desarrollo sostenible en todas sus 

dimensiones. 

Para tener éxito en esta tarea, se requiere lograr de manera integral la sostenibilidad en 

sus tres aspectos: ambiental, económico y social. En este sentido, la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible es el lenguaje común entre los diferentes actores. Para ser efectivo, se 

necesita una perspectiva intersectorial, multiactor e integradora. Esta mirada incluye el papel de 

las cadenas de valor que vinculan a los productores de América Latina y el Caribe con los países 

compradores de los recursos. 

La cooperación internacional, sur-sur así como norte-sur, tiene el potencial de jugar un rol 

relevante en vincular y acompañar los actores claves del sector minero y de la industria de 

transformación. Ofreciendo un espacio para el intercambio de experiencias de transformación con 

ejemplos concretos, la presente conferencia tiene el objetivo de vincular la minería con una visión 

de desarrollo más sostenible. En particular, la creación de valor agregado a nivel local y nacional 

puede jugar un rol importante en beneficio de la población y el medio ambiente en las zonas 

mineras. 

Esta conferencia se basa en una iniciativa sobre gestión sustentable de la minería que está 

llevando a cabo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en colaboración 



 
 
 
 
 
 
 
con el Programa “Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en 

los países Andinos” del Ministerio Federal de Cooperación Económica y al Desarrollo de Alemania 

(BMZ). A través de esta iniciativa conjunta, se 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 y 

objetivos de la Agenda de Desarrollo 2030.  

Objetivos y resultados esperados 

Promover un diálogo regional de alto nivel sobre una minería que contribuya a un desarrollo 

incluyente y más sostenible en el marco de la Agenda 2030. 

Formato 

El encuentro se realizará en estrecha coordinación con la Conferencia de Ministros de Minería de 

las Américas (CAMMA) e incluirá un conversatorio interactivo entre los participantes sobre la base 

de las conferencias que presentarán Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y Bögemann-

Hagedorn, Directora para América Latina y el Caribe de BMZ,  referidas a las dimensiones 

económicas, sociales y ambientales de la minería, particularmente en los países andinos, y sus 

vínculos con el desarrollo sostenible.  

El evento busca sistematizar mensajes y aprendizajes de una discusión multiactor sobre cómo la 

minería puede ser un elemento que apoye a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, los 

cuales servirán como insumo para la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas. 

Los panelistas provendrán de los gobiernos, sociedad civil, academia y sector empresarial y harán 

referencia a casos concretos y buenas prácticas en sus intervenciones. 

Participantes 

Participantes: es un evento multiactor con representantes de alto nivel del sector público de los 

países andinos en el sector de minería y medio ambiente, y representantes del sector privado, la 

sociedad civil, la academia y las instituciones organizadoras. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

Agenda preliminar 

La minería en América Latina y el Caribe: interdependencias, desafíos y oportunidades 

para el desarrollo sostenible 

The Westin Lima Hotel y Convention Center 

19 de noviembre 2018, Lima 

Sesión de mañana: El  valor agregado de la minería para el  desarrol lo sostenible 
en la región andina    

 8:30 Registro de participantes 

 9:00 Inauguración:  
 

Francisco Ísmodes, Ministro de Energía y Minas de Perú 

Carolina Sánchez, Secretaria de Política Minera de Argentina, Presidenta del Comité 

Ejecutivo de CAMMA 

S.E. Stefan Herzberg, Embajador de Alemania en Perú 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, CEPAL 

9:30  Retos y oportunidades de la gobernanza y gestión de los recursos naturales 
para el desarrollo sostenible  

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

Keynote Speech: Desafíos de la Gobernanza de los Recursos Extractivos para el 
desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe - Alicia Bárcena, Secretaria 
Ejecutiva, CEPAL 

Keynote Speech: ¿Cómo lograr la sostenibilidad minera? Ejemplos y buenas prácticas 

desde la gobernanza de cadenas de valor, Dra. Bögemann-Hagedorn, Directora para 

América Latina y el Caribe, BMZ 

Panelistas: 

 Luis Miguel Incháustegui Zevallos, Viceministro de Minas, Perú 

 Carlos Monge, Director Regional para América Latina del Instituto de 
Gobernanza de los Recursos Naturales  

 Ana María Zamora, Asociación Colombiana de Minería, Colombia 

 Martin Walter, Extractive Sector Initiative, BID 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

11:15 Receso - café 

11:30 Mesa redonda sobre lineamientos para una minería más sostenible 

Moderador: Carlos de Miguel, Jefe, Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible, 
CEPAL 

Panelistas 

 Marcos Alegre, Viceministro de Gestión Ambiental, Ministerio del Medio 
Ambiente, Perú 

 Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo, Red Muqui, Perú  

 Patricio Chávez, Vicepresidente, Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y 
Sustentabilidad, Codelco, Chile 

 Alejandra Salas, Asesora Senior, Medio Ambiente y Desempeño Social, 
Newcrest Mining Limited, Chile 

 Fernando Patzy, Oficial Senior para América Latina, Instituto de Gobernanza de 
los Recursos Naturales, Bolivia 
 

  12:30 Receso – Almuerzo 

Sesión de tarde.    Cadenas de valor para la sostenibi l idad económica,  social  y  
ambiental    

 

14:00 Minería, comercio internacional y cadenas de valor 

Moderador: Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto, CEPAL 

Panelistas 

 Fernando Benalcázar, Viceministro de Minas, Ecuador 

 Cesar Montaño, Director de la Comunidad Andina  

 Javier Portocarrero, Director Ejecutivo, Consorcio de Investigación Económica 
y Social, Perú 

 Jorge Cantallopts, Director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Chile 

 Jorge Falla, Director de Permisos y Obligaciones, Compañía de Minas 
Buenaventura, Perú  
 

15:15 Receso - café 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

15:30 Minería y la transición energética: el caso de la cadena de valor del litio 

Moderador: Michael Roesch, Asesor Principal del Programa Cooperación Regional 
para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros, GIZ 

 Carolina Sánchez, Secretaria de Política Minera de Argentina, Presidenta del 
Comité Ejecutivo de CAMMA 

 Pablo Terrazas, Subsecretario de Minería, Ministerio de Minería, Chile 

 Martín Obaya, Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de Argentina  

 Guy Ethier, Vice-Presidente Senior, Sostenibilidad de la Cadena de 
Suministro, Umicore 

 Jörgen Sandstrom, Head of Mining and Metals Industry, World Economic 
Forum 

17:00 Sesión de cierre     

Moderador: Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto, CEPAL 

Participantes: 

 Luis Miguel Incháustegui Zevallos, Viceministro de Minas, Perú 

 Carolina Sánchez, Secretaria de Política Minera de Argentina, Presidenta del 
Comité Ejecutivo de CAMMA 

 Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, CEPAL 

18:00 Coctel de cierre y de bienvenida  

Invitación a ministras, ministros y altas autoridades de la Conferencia de Ministerios 
de Minería de las Américas (CAMMA) 


