Sector minero latinoamericano analizará desafíos ante nuevo escenario
global
--- En el marco del el Encuentro Latinoamericano de Minería, las empresas de la industria darán
a conocer sus proyectos, compartirán sus mejores prácticas técnicas, sociales y ambientales,
para posicionarse como actores claves del desarrollo sostenible, no sólo en el país donde tienen
sus inversiones, sino en toda la región de Latinoamérica.
Panamá, 8 de febrero de 2021 – Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del
2 al 5 de marzo se llevará a cabo en formato virtual el Encuentro Latinoamericano de
Minería (ELAMI), un evento liderado por el sector privado minero de la región, dirigido a
promover un espacio de diálogo entre los gobiernos, sociedad civil, la academia los organismos
de cooperación y las empresas.
El presidente de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), Alfredo Burgos, quien participa del
evento como expositor, adelantó que entre los temas que se abordarán en el encuentro se
destacan: minería y cambio climático, minería y participación ciudadana, y el papel de la minería
en los territorios.
“Hay muchos mitos con relación a la minería basados en prácticas del pasado. La realidad de
hoy es que la minería responsable es posible, gracias a la mitigación y compensación en los
diseños de operación”, señaló el presidente de CAMIPA, quien añadió que este Encuentro es
peculiarmente oportuno, porque ocurre en momentos en que los países, los inversionistas y las
personas están buscando alternativas y mecanismos para rescatar las economías contraídas por
la pandemia de COVID-19.
Por su parte, el director ejecutivo de CAMIPA, Zorel Morales, detalló que en el
encuentro participarán expertos internacionales de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú,
quienes profundizarán en cómo la industria minera está enfrentando los desafíos económicos,
ambientales y sociales que le impone el nuevo escenario internacional a la industria minera.
“Tal como lo indican los organizadores en la convocatoria y en el sitio oficial del
evento https://encuentrodemineria.com el objetivo del Encuentro Latinoamericano de
Minería es tener una conversación regional alrededor de cómo se viene transformando el
sector minero para enfrentar las nuevas condiciones globales”, explicó el director de CAMIPA,
quien resaltó además que la convocatoria a ELAMI es abierta y gratuita, “a fin de alcanzar a la
mayor cantidad de participantes de diferentes grupos de interés”.
Entre las disertaciones y paneles del encuentro se destacan las conferencias magistrales: “Smart
Mining” del Banco Mundial, La minería en las agenda política y económica de los países
latinoamericanos; Minería y Equidad de Género; El uso de las redes sociales como mecanismo
de participación ciudadana (Retos de la participación ciudadana en los proyectos mineros en
América Latina), y el lanzamiento de las “Guías empresariales para gestión del cambio
climático”.

