
 

  

 
 

Webinario 

Estudios de caso sobre encadenamientos productivos y agregación de valor 

en la minería de los países andinos 

 

 

Organizado por 

División de Recursos Naturales (DRN)-CEPAL 

17 de marzo de 2022 

11:00-13:00, hora de Chile 

 

Antecedentes 
 
La División de Recursos Naturales (DRN) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y la Deutsche Gelleschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), en el marco de las actividades 
del Programa de Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los Países 
Andinos (MinSus III), realizarán el Webinario: Estudios de caso sobre encadenamientos productivos y 
agregación de valor en la minería de los países andinos, el día 17 de marzo de 2022. Con este evento, la 
DRN cierra la fase III del Programa MinSus. 
 
El programa MinSus busca favorecer una gestión más sostenible de la actividad minera en los países 
andinos a partir de una integración transparente en las cadenas globales de suministro y valor y la 
incorporación de información y salvaguardas sociales y ambientales en el análisis económico del sector. 
El Programa MinSus es ejecutado por la CEPAL en conjunto con la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), y financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo de Alemania (BMZ). 
 
Objetivo del taller: presentar estudios de caso realizados en el marco del Programa MinSus sobre cadenas 
de valor y economía circular. 
 
Público objetivo: responsables de política pública, expertos, investigadores y miembros de la sociedad 
civil interesados en los retos de la minería frente a los objetivos de desarrollo sostenible. 
 
Metodología del webinario: la reunión estará estructurada en torno a 4 paneles de discusión de 25 
minutos. Cada autor de los estudios de caso realizará una presentación por 15 minutos; luego se tendrá 
un espacio de 10 minutos para comentarios y preguntas de los asistentes.  
 

  



 

  

 
 

 

Webinario 
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Enlace transmisión en vivo: https://youtu.be/bixs6o-BBKA 

 

 

11:00-11:05 Apertura 

  Jeannette Sánchez, Directora de la División de Recursos Naturales de la CEPAL 

 

11:05-11:15 Contextualización del proyecto MinSus 

  Nicolás Maennling, Asesor principal del Programa MinSus-GIZ 

 

11:15-11:30 Análisis económico de las cadenas globales de valor y suministro del cobre refinado en 

países de América Latina 

  Gustavo Lagos, Consultor de la CEPAL 

11:30-11:40 Preguntas y comentarios de los asistentes 

 

11:40-11:55 Gobernanza de los clústeres mineros: los casos de Chile, el Perú y Australia 

  Ricardo Labó, Consultor de la CEPAL 

11:55-12:05 Preguntas y comentarios de los asistentes 

 

12:05-12:20 Agregación de valor en la producción de carbonato e hidróxido de litio en la región del 

triángulo del litio 

  Daniel Jiménez, Consultor de la CEPAL 

12:20-12:30 Preguntas y comentarios de los asistentes 

 

12:30-12:45 La economía circular en la minería peruana 

  Dolfer Julca Zuloeta, Consultor de la CEPAL 

12:45-12:55 Preguntas y comentarios de los asistentes 

 

12:55-13:00 Cierre 

  Jeannette Sánchez, Directora de la División de Recursos Naturales de la CEPAL 

https://youtu.be/bixs6o-BBKA

