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          7:30 am  
        - 8:00 am 

Registro y Desayuno Buffet 

8:00 am 
- 8:15 am 

Bienvenida  
Paulo de Sa, Gerente, Unidad de Energía Sostenible, Gas, Petróleo y Minería 
(SEGOM) del Banco Mundial  

8:15 am  
– 

9:20 am 

Colombia: un 
sector minero 
en transición 

Moderador Louis Guay, Catedrático, Universidad Saint Paul  

Panorama de las reformas en 
curso  

Amylkar Acosta Medina, Ministro, Ministerio de 
Minas y Energía, Colombia 

Desarrollo de la capacidad 
institucional y regulatoria  

María Constanza García Botero, Presidente, 
Agencia Nacional de Minería (ANM) 

Avances en el conocimiento 
geocientífico del territorio 

colombiano 

Gloria Prieto Rincón, Directora de Recursos 
Minerales, Servicio Geológico Colombiano   

Una perspectiva desde Sector 
Privado  

Claudia Jiménez Jaramillo, Directora Ejecutiva, 
Asociación del Sector de Minería a Gran Escala 
(SMGE) 

9:25 am 
-  

10:25 am 
 

Perú: Minería 
como fuerza 

impulsora del 
desarrollo de 
las regiones 

mineras 

Moderadora 

Jessica Bratty, Asociada Sénior, Responsible 
Minerals Sector Initiative, SFU – Instituto 
Internacional Canadiense de Industrias 
Extractivas y Desarrollo 

Esquemas de  inversión social 
para una mayor inclusión social   

Guillermo Shinno Huamani, Viceministro de 
Minas, Ministerio de Energía y Minas, Perú  

Panel de comentarios  

Anthony Hodge, Presidente, ICMM; Luis Carlos 
Rodrigo, Miembro del Directorio, Antamina; 
Susan Joyce, Directora y Co-fundadora, On 
Common Ground Consultants Inc. 

10:30 am 
 – 

11:25 am 
 

Potencial 
minero aún 

no 
aprovechado 
por América 
Central y El 

Caribe 

Moderador 
Tom Butler, Responsable Mundial de Minería de 
la IFC, IFC 

El Potencial Geológico de 
América Central y el Caribe:  

Un Informe de USGS  

Jane Marie Hammarstrom, Geóloga,  
US Geological Survey 

Minería: 
Desafíos y 

Oportunidades 

Guatemala 
Ivanova María Ancheta Alvarado, Viceministra 
de Desarrollo Sostenible, Ministerio de Energía y 
Minas, Guatemala 

República 
Dominicana 

Alexander Medina Herasme, Director, Dirección 
General de Minería, República Dominicana 

Haití 
Ludner Remarais, Director General, Ministerio 
de Minas y Energía, Haití  

11:30 am 
- 

12:00 pm 

Palabras de 
clausura 

Cierre 

Paulo de Sa, Gerente SEGOM, Banco Mundial 
Henri-Paul Normandin, Director General para 
América Latina y el Caribe, Departamento de 
Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo 
(DFATD),  
Gobierno de Canadá 
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Foro auspiciado por el Banco Mundial – PDAC 2014  

El Grupo Banco Mundial está organizando un Foro sobre “Evoluciones Recientes en la Minería y el 

Desarrollo Sostenible en América Latina” que tendrá lugar en el centro de convenciones Metro Toronto 

Convention Center, North Building, el día 5 de marzo de 2014, de 8:00 am a 12:00 pm. 

En este Foro participarán autoridades de gobierno, empresarios mineros, profesionales, y miembros de 

organizaciones de la sociedad civil, academia, líderes comunitarios y otras agencias de cooperación 

internacional.  

El Foro está estructurado en tres sesiones plenarias:  

1) Los esfuerzos del gobierno colombiano por reestructurar el sector minero a fin de promover la 

transparencia, el bueno gobierno y un clima atractivo para la inversión; 

2) Las políticas y programas del Perú para el aprovechamiento  de la minería como una fuerza 

impulsora  del desarrollo en regiones mineras.  

3) Las oportunidades y los desafíos para la minería en Guatemala, la República Dominicana y 

Haití; 

Se ha invitado a altas autoridades de gobiernos y a prestigiosos expositores a compartir sus 

experiencias en una sesión abierta, y a hacer sugerencias acerca de las maneras en que el Banco 

Mundial podría apoyar el desarrollo sostenible de la industria minera en estos países, incluyendo 

medidas para fomentar el bueno gobierno, la transparencia, la inversión privada responsable y vínculos 

más fuertes entre la minería e inclusión social.   

Objetivo de esta Foro 

El objetivo de este Foro es doble: por un lado, compartir las lecciones aprendidas de las políticas 

recientes puestas en práctica en países como Perú y Colombia; y por otro, conocer las oportunidades y 

desafíos de la minería en varios países centroamericanos como Guatemala, República Dominicana y 

Haití.  

El escenario actual 

La minería es un sector complejo pero si se maneja de una forma transparente y sostenible, puede 

ayudar a promover el crecimiento económico y a generar oportunidades para el desarrollo local. El 

Departamento de Energía Sostenible y la Unidad de Petróleo, Gas y Minería del Banco Mundial 

(SEGOM) promueve políticas y programas para las industrias extractivas que enfatizan el desarrollo 

sostenible, a través del buen gobierno y la transparencia. En América Latina, SEGOM viene  apoyando 

actualmente los esfuerzos de Colombia, Perú, Haití y Guatemala por lograr una expansión sostenible y 

transparente de su sector minero. Este apoyo incluye asistencia técnica en los procesos de la Iniciativa 

para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI).   
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En muchos países en desarrollo actualmente son comunes los conflictos relacionados con la minería, 

problemas o desacuerdos entre las grandes empresas mineras, las comunidades locales y los 

pequeños mineros artesanales que están caracterizados por protestas, compromisos incumplidos y 

conflictos a veces violentos. En este escenario, el desarrollo inclusivo y sostenible representa un gran 

desafío en países con perspectivas prometedoras en la minería como ser Guatemala, Haití y la 

República Dominicana. Estos son países con un importante potencial geológico minero aún por 

desarrollar, y están dando importantes pasos en la promoción de su sector minero.   

El gobierno de Colombia ha elegido a la minería como uno de los principales impulsores de su 

desarrollo y está reformando el sector minero con miras a mejorar el buen gobierno y la transparencia, y 

asegurar un clima favorable para las inversiones. El Banco Mundial está apoyando los esfuerzos del 

gobierno colombiano, entre otras cosas en la preparación de una metodología de licitación transparente 

y documentos modelo para las reservas mineras estratégicas, así como en el análisis del estado actual 

de las leyes y normas mineras colombianas y de los organismos y mecanismos regulatorios que 

controlan los diferentes componentes del ingreso minero.     

En el Perú, la contribución de la minería a la economía es incontrastable. Sin embargo, el gran desafío 

que enfrenta la industria minera es demostrar su impacto positivo en el desarrollo de las regiones 

mineras, especialmente en zonas altoandinas. Con este propósito, el gobierno ha diseñado  varios 

mecanismos para promover el desarrollo local y regional, y ha establecido modalidades de articulación 

pública-privada para canalizar mayor inversión social hacia las regiones mineras.   

 


