Red de Regiones Mineras de la OCDE
Antofagasta, 5 y 6 de Octubre de 2017
En Antofagasta se realizará el Primer Encuentro de la Red de Regiones Mineras de la OCDE,
el cual tiene por objetivo intercambiar conocimientos, políticas y buenas prácticas en el
ámbito del interés de las regiones y ciudades mineras, como lo son:






Modelos de gobernanza subnacional y de buenas prácticas para gestionar las
complejas relaciones existentes entre los gobiernos nacionales, la industria minera
y los actores locales en relación con el desarrollo económico y el bienestar.
Políticas que permitan el desarrollo de la industria minera, que apoyen la
productividad y la innovación, y fortalezcan los esfuerzos de diversificación
económica en regiones dedicadas a las actividades extractivas.
Buenas prácticas relacionadas con los desafíos de calidad de vida y bienestar que
afectan a las ciudades y regiones ubicadas en un contexto minero o con una gran
dependencia de la actividad minera y la industria.

Este primer encuentro finalizará con una hoja de ruta que impulse la cooperación
internacional en estas materias y diseñe una estrategia a seguir.
¿Quiénes asistirán?


















5 representantes claves de regiones constituyentes (Australia, Finlandia, Canadá,
E.E.U.U y Chile).
Representantes subnacionales de regiones que potencialmente podrían ser parte
de la red (40 personas)
Australia: Territorio del Norte, Queensland, Western Australia
Canadá: Alberta, Saskatchewan, Ontario, Quebec, Yukon, y Noroeste
Estados Unidos: North Dakota, Texas, Oklahoma, Wyoming, Ohio, y Kansas
Chile: Regiones de Antofagasta, Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso,
Metropolitana y O'Higgins; Programas Alianza Valor Minero y Alta Ley; Consejo
Nacional de Innovación, Fundación Chile.
Colombia: Putumayo, La Guajira, Cesar, y Córdoba
Perú: Cusco, Pasco, Ancash, Madre de Dios, y Tacna
México: Campeche, y Tobasco
Brasil: Pará
Argentina: San Juan, La Rioja, Cajamarca y Santa Cruz
Finlandia: Karelia, Lapland, y Kainuu
Suecia: Norrbotten, y Vasterbotten
Noruega: Finnmark, Troms, y Nordland
Dinamarca: Greenland
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Expertos de la OCDE, Chile y otros países OCDE y de organizaciones internacionales
(12 personas)
Actores claves de la industria minera: por ejemplo, Glencore Xstrata, BHP Billiton,
Codelco, Antofagasta Minerals Rio Tinto, Exxon Mobil, and BP
Representantes de instituciones de educación superior de las regiones
participantes, que trabajen con la industria minera
Representantes de ONG’s que trabajen en temas sociales o medioambientales
relacionados con la minería.
Asociaciones industriales y de comercio (chilenas): AIA, ASECH, Consejo Minero,
Endeavour, SONAMI.
Agencias de desarrollo Internacional: BID, IDRC, etc.

El evento finalizará con unas conclusiones (Call to Action) donde se establecerá una hoja de
ruta para la continuidad de la Red, y se identificarán los principios, áreas de cooperación,
intercambio de conocimiento, y desafíos de la colaboración público-privada en estos
ámbitos en el futuro cercano.

Más información en: http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/mining-regions.htm

Correo: Nuestro o

Miningregions@oecd.org
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