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Esquema

• Repaso de los contenidos de la serie de webinars

• Hacia una agenda de gobernanza para la sociedad civil
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Pregunta central de la sesión

• ¿Cuáles deben ser los principales puntos de agenda de sociedad civil 
para fortalecer la gobernanza de las cadenas de suministro mineras 
vinculadas con la transición energética en los Andes?
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La transición energética será intensiva en el 
uso de minerales
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La geopolítica de los minerales estratégicos 
emerge como un tema de análisis
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Del reporte del Banco Mundial 2020

“Las implicancias de una creciente demanda de minerales puede ser 
examinada desde diversos lentes. Por un lado, incrementar las 
actividades extractivas y de procesamiento podría tener serias 
implicancias ambientales y sociales si es que estas actividades no se 
manejan responsablemente para abastecer la demanda del creciente 
despliegue de energías renovables” (Banco Mundial 2020: 31, 
traducción propia, énfasis en el original). 
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Consideraciones para una agenda

• El objetivo principal: evitar que los Andes sean una “zona de 
sacrificio” para una transición energética que ocurre en cualquier 
otro lugar. 

• Tres grandes desafíos:
• Cómo reducir el impacto social y ambiental de la minería (incluyendo 

descarbonización)

• Qué estrategias usar para sacarle máximo provecho económico

• Cómo promover energías renovables en los países andinos
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Los elementos “clásicos” se mantienen

• Sistemas de concesión / propiedad de recursos

• Impactos socioambientales 

• Gestión del territorio

• Recursos hídricos

• Captura, distribución y uso de la renta

• Encadenamientos y diversificación productiva

• Transparencia
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Cómo lograr un buen acuerdo sobre minerales 
críticos como el litio 

• Nacionalización, liberalización, recurso estratégico... 

• Marcos tributarios especiales

• Contenido local y encadenamientos productivos

• ¿Coordinación regional sobre el litio? 

• Ojo con expectativas irreales sobre el futuro del litio

• Frente a las tensiones geopolíticas: ¿cuál debe ser la estrategia de los 
países andinos?
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De qué forma usar la narrativa verde

• Energías limpias vienen de cadenas limpias

• El poder de los consumidores finales

• Certificaciones y estándares privados

• Trazabilidad

• Descarbonización de la minería y economía circular

• Uso local de la electromovilidad
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El caso del carbón: la otra cara de la moneda

• Transición energética favorece a algunos minerales y no otros

• Necesidad de pensar en una transición justa. 
• Aspectos laborales

• Derechos humanos

• Impactos en el territorio

• Regalías y encadenamientos productivos

• Discusión más general sobre matriz energética
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La pandemia y la carrera hacia el fondo

• Contexto de alza de precios de los minerales

• Expectativas de importante rol en reactivación

• ¿Cambios profundos en las cadenas de suministro?

• ¿Reactivación con criterios de sostenibilidad?

• El desafío de tener una mirada más comprehensiva sobre la 
competitividad de la industria
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El proceso para definir una agenda

• Estas ideas son producto de la reflexión acumulada en esta serie de 
webinars y un proyecto de fortalecimiento de capacidades

• Trabajo con contrapartes y miembros de la RLIE

• Ahora: ciclo de talleres para recoger otras perspectivas y redactar un 
documento con una propuesta de agenda

• Continuar el aprendizaje y adaptarnos a los cambios

23



Gracias

jdammert@resourcegovernance.org
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