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Rafael Domínguez, director de COIBA, participa en el “Diálogo y reflexiones sobre la
gobernanza de los recursos naturales mineros en los países andinos”, que organizan
conjuntamente las Divisiones de Recursos Naturales y de Desarrollo Sostenible y
Asentamientos Humanos de la CEPAL, y personal de GIZ (Cooperación Alemana para el
Desarrollo) del proyecto MINSUS el viernes 6 de septiembre en Santiago de Chile. 

  

  

Domínguez realizará una presentación sobre el tema de “Las economías extractivas de los
países andinos”, cuyo objetivo es analizar el desempeño económico, social y ambiental de
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, antes, durante y después del súper-ciclo de los
commodities
, su relación con la dinámica exportadora de recursos extractivos y sus implicaciones en
términos de dependencia de los recursos naturales, cambio estructural, encadenamientos,
industrialización y diversificación productiva.

  

  

 La CEPAL, la GIZ y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BGR)
tienen a cargo el Programa de Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los
Recursos Mineros en los Países Andinos (MINSUS). MINSUS tiene el objetivo de que los
países andinos 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). 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, que se expondrán
también en el taller interno, a fin de establecer lineamientos estratégicos para la programación
y ejecución del Programa MINSUS en su tercera fase.
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