
 
 
 
 
 
 

 

Nota conceptual 

Diálogo sobre la gobernanza de los recursos naturales mineros en los países andinos 

Sala Medina, CEPAL 

27 de marzo 2019, Santiago, Chile. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a través de su División de Recursos 

Naturales (DRN), tiene a cargo el Programa de Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de 

los Recursos Mineros en los Países Andinos (MINSUS), que ejecuta, entre otros, la Cooperación 

Alemana para el Desarrollo (GIZ) y que busca contribuir a que dichos países cuenten con un marco 

conceptual, institucional y de políticas para orientar a los sectores mineros nacionales hacia el logro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Programa contempla la realización de estudios, 

de asistencia técnica y de diálogos multiactor a nivel nacional y regional sobre la gobernanza de los 

recursos naturales.  

Para la CEPAL, la gobernanza de los recursos naturales no renovables ha sido una preocupación 

histórica, reflejada en múltiples publicaciones como Pactos para la Igualdad: hacia un futuro 

sostenible (2014) y Hacia una nueva gobernanza de los recursos naturales en América Latina y el 

Caribe (2016). Continuando con este esfuerzo, la División de Recursos Naturales busca profundizar 

el entendimiento de la gobernanza de los recursos naturales no renovables en la región mediante 

la realización de estudios de caso de los procesos reales de gobernanza con un énfasis en el rol del 

Estado y el desarrollo de políticas públicas. En el marco del proyecto MINSUS se han realizado 

estudios de caso de la gobernanza minera en Ecuador, del litio en el Estado Plurinacional de Bolivia 

y del cobre en Chile. Se espera que los resultados de los estudios sean útiles para identificar 

lecciones aprendidas, formular recomendaciones de mejora del proceso de gobernanza y brindar 

pistas sobre elementos necesarios para mejorar la política pública de una minería más sustentable 

orientada al logro de los ODS. 

Objetivo y resultados esperados 

El objetivo del taller es dialogar y deliberar sobre la gobernanza de los recursos naturales mineros 

en los países andinos mediante la presentación de los estudios de caso del litio en Bolivia, el cobre 

en Chile y el sector minero en Ecuador y la discusión de los y las asistentes alrededor de ellos.  

Se espera que los avances de los estudios de caso y la participación de los y las asistentes al evento 

de diálogo multiactor briden elementos para la fijación de lineamientos estratégicos para la 

programación y ejecución del Programa MINSUS. 



 
 
 
 
 
 

 
Formato 

Durante el diálogo, los consultores y la consultora a cargo de la realización de los estudios de caso 

expondrán los principales resultados. Tras ello, los participantes podrán hacer comentarios y 

preguntas con el objetivo de fomentar una discusión que permita profundizar en los estudios, 

obtener lecciones aprendidas, hacer propuestas de mejora de la gobernanza y las políticas públicas, 

y recomendar lineamientos metodológicos para el desarrollo de futuros estudios de caso. 

Participantes 

Representantes del gobierno, de organizaciones de la sociedad civil, consultores y consultoras a 

cargo de los estudios de caso, personal de la Divisiones de Recursos Naturales y Desarrollo 

Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, y personal de GIZ del proyecto MINSUS. 



 
 
 
 
 
 

 
Agenda preliminar 

Diálogo sobre la gobernanza de los recursos naturales mineros en los países andinos 

Sala Medina, CEPAL, 27 de marzo 2019, Santiago, Chile. 

09:00 – 09:30 Inauguración 

 Jeannette Sánchez, Directora, División de Recursos Naturales, CEPAL 

 Michael Roesch, Asesor Principal, Cooperación para la Gestión Sustentable de los Recursos 
Mineros en los países andinos, GIZ 

09:30 – 10:00 Sesión 1 

 La gobernanza del cobre en Chile 
Rafael Poveda, Consultor Senior, CEPAL 

10:00 – 10:20  Comentarista sobre la gobernanza del cobre en Chile 
Por confirmar 

10:20 – 10:40  Comentarista sobre la gobernanza del cobre en Chile 
Por confirmar 

10:40 – 11:00  Ronda de preguntas y comentarios 

11:00 – 11:30  Receso – Café  

11:30 – 12:00 Sesión 2 

 La gobernanza del litio en el Estado Plurinacional de Bolivia 
Martín Obaya, Consultor Senior, CEPAL 

12:00 – 12:20  Comentarista sobre la gobernanza del litio en el Estado Plurinacional de Bolivia 
Por confirmar 

12:20 – 12:40   Comentarista sobre la gobernanza del litio en el Estado Plurinacional de Bolivia 
Por confirmar 

12:40 – 13:00   Ronda de preguntas y comentarios 

13:00 – 14:30  Almuerzo – Comedor VIP 

14:30 – 15:00 Sesión 3 

 La gobernanza del sector minero en Ecuador 
María Dolores Almeida, Consultora Senior, CEPAL 

15:00 – 15:20   Comentarista sobre la gobernanza del sector minero en Ecuador 
Por confirmar 

15:20 – 15:40  Comentarista sobre la gobernanza del sector minero en Ecuador 
Por confirmar 

15:40 – 16:00   Ronda de preguntas y comentarios 

16:00 – 16:30  Receso – Café 

  



 
 
 
 
 
 

 

16:30 – 17:00 Sesión 4 

  Discusión sobre la metodología de los estudios de caso de gobernanza de los recursos mineros 
Mauricio León, Asesor Regional, División de Recursos Naturales, CEPAL 

 Comentarista Por confirmar 

17:00 – 18:00  Sesión 5 

  Nuevos estudios de caso de la gobernanza del cobre en Perú y el litio en Chile 

 Por confirmar  
 José de Echave, Consultor Senior, CEPAL 

18:00 Discusiones finales – Conclusiones  

 


