2021 Foro de la OCDE sobre Cadenas Responsables de Suministro de Minerales
(Se dispondrá de interpretación simultánea en inglés, español, francés y chino)
 DÍA 1 // 27 DE ABRIL DE 2021 (CENTRAL EUROPEAN TIME)
10:00 –
10:15
10:15 –
11:30

 DÍA 2 // 28 DE ABRIL DE 2021 (CENTRAL EUROPEAN TIME)

Apertura del Foro
Puntos clave y charla de apertura
•

Masamichi Kono, OCDE

•

Valdis Dombrovskis, Comisión Europea

•

Alexandre Zouev, Naciones Unidas

•

Ambassador João Samuel Caholo, Conferencia Internacional sobre la
Región de los Grandes Lagos

Mensaje especial
Hilde Hardeman, Head of the Service for Foreign Policy Instruments, European
Commission
Arranque del Foro y el balance de la Guía de la Debida Diligencia
presentación y debate que evalúan las tendencias en la adopción global de
la Guía, así como un debate sobre cómo orientar mejor los esfuerzos para
avanzar en la implementación y generación de impactos positivos en las
cadenas de suministro de países productores.
Moderador: Benjamin Katz, OCDE

Manejo de los riesgos de corrupción en la cadena de suministro de
minerales
Los riesgos de corrupción en las cadenas de suministro de minerales a veces se
pasan por alto o son eclipsados por otros temas o se reducen a una
perspectiva de cumplimiento, a pesar de los graves impactos adversos que la
corrupción causa a las personas y a la sociedad. n esta sesión se examinarán
los riesgos de corrupción en el marco de la diligencia debida en la cadena de
suministro y una tipología de corrupción variada. También será una
oportunidad para mostrar las preguntas frecuentes de la OCDE sobre cómo
abordar los riesgos de soborno y corrupción en las cadenas de suministro de
minerales como base para un debate de expertos sobre los desafíos de la vida
real al llevar a cabo la debida diligencia para los riesgos de corrupción en las
cadenas de sminsitro de minerales.
Moderadora: Lisa Caripis, Transparencia Internacional

Reacciones y debate por parte de los presidentes del Grupo Directivo
Multilateral para el programa de aplicación de minerales responsables de la
OCDE:

12:00 –
13:15

•

Guus Houttuin, Servicio Europeo de Acción Exterior

•

Joanne Lebert, IMPACT

•

Ruth Crowell, London Bullion Market Association

•

Mark Pieth, Instituto de Basilea para la Gobernanza

•

Nicola Bonucci, Paul Hastings LLP

•

Elisabeth Caesens, Resource Matters
John Kielty, Oficina del Reino Unido contra las Fraudes Graves
Benjamin Boakye, Executive Director, Africa Centre for Energy Policy
Lucy Graham, Oficina del Reino Unido contra las Fraudes Graves

•
•
•

Un cambio de paradigma necesario: pasar de la reducción de riesgos
a su mitigación

Riesgos del Anexo II y más: tendencias e implicaciones para la Debida

Las empresas utilizan con demasiada frecuencia la presencia de riesgos de
conducta empresarial responsable en las cadenas de suministro como
justificación para desvincularse categóricamente de regiones o tipos de
suministro (por ejemplo, la minería artesanal y de pequeña escala). Esto se
conoce como “evitacion de riesgos/ des-riesgo” y va en contra del propósito
de la Guía, que fue diseñada como una herramienta para el comercio y la
inversión responsable en áreas de alto riesgo. En esta sesión se examinarán los
factores que determinan la postura de las empresas ante determinados riesgos.
Los ponentes estudiarán cómo pueden abordarse estos factores para
promover respuestas más constructivas a los riesgos identificados, incluso
debatiendo las prácticas y los enfoques actuales para contrarrestar el "desriesgo " y comprometerse responsablemente con los productores informales y
de alto riesgo.

Una gama de diferentes fuentes de información, como los medios masivos y los
organizaciones de comunicación, la investigación documental o la
experiencia directa, informan sobre la comprensión de los riesgos de la
cadena de suministro por parte de las empresas, los reguladores y el público en
general. Sin embargo, las percepciones sobre los riesgos no son
necesariamente representadas en cuanto a su prevalencia o interconexión.
Esta sesión examinará las tendencias actuales respecto a riesgos bajo el
informe del OCDE sobre Tendencias de Riesgos de terceros. Utilizará los datos
para explorar el uso de la Guía de Diligencia Debida como herramienta para
la priorización de riesgos y como punto de entrada para abordar riesgos más
amplios de RBC. Los ponentes también debatirán si las actuales prácticas de
diligencia debida están bien posicionadas para afrontar este variado
panorama de riesgos.

Moderadora: Michèle Brulhart, The Copper Mark
•
•
•
•
•
•

13:45 –
15:00

Programa de Minería Responsable

Sarah Bell, International Council on Mining and Metals (ICMM)
Yannick Mbiya, Trust Merchant Bank
Sun Lihui, Cámara de Comercio de Importadores y Exportadores de
Metales, Minerales y Productos Químicos de China (CCCMC)
Maria Gorsuch-Kennedy, Cisco
Shamiso Mtisi, Zimbabwe Environmental Law Association
Representante del Gobierno de Colombia

Moderador: Allan Jorgensen, OCDE
•
•
•
•

•

Gudrun Franken, Instituto Federal Alemán de Geociencias y Recursos
Naturales (BGR)
Peter Handley, Comisión Europea
Olinda Orozco, Instituto Redes de Desarrollo Social
Sue Slaughter, Ford Motor Company
Rashad Abelson, OCDE

Preparación para el Reglamento de la UE: punto de vista del gobierno, Comprender el costo y el valor del abastecimiento responsable
la industria y la sociedad civil
Con el reglamento europeo sobre abastecimiento responsable de minerales
en vigor desde enero de 2021, esta sesión se centrará en las actividades de
aplicación del reglamento por parte de la Comisión Europea, las empresas,

Los debates en curso en los foros de múltiples partes interesadas han planteado
importantes cuestiones sobre el desequilibrio percibido en la distribución de los
costes y beneficios de la diligencia debida a lo largo de la cadena de suministro.

pero también los Estados miembros de la UE y sus autoridades competentes. La
sesión también considerará las oportunidades estratégicas y los posibles
desafíos del reglamento, incluidos los impactos de los umbrales, las medidas de
acompañamiento y los impactos en las regiones productoras de minerales.

Esta sesión explorará diferentes modelos de reparto de costes para llevar a cabo
la diligencia debida en la cadena de suministro, los puntos débiles persistentes y
las posibilidades de redistribuir los costes de manera que se reconozca
adecuadamente el valor y los beneficios de la debida diligencia. En la sesión se
realizarán encuestas y dinámicas para estimular la discusión.

Moderadora: Hannah Koep-Andrieu, OCDE
Moderator: Tyler Gillard, OCDE
•
•
•
•
•

15:30 –
16:45

Philipp Dupuis, Comisión Europea
Eric Buisson, Ministerio francés para la Transición Ecológica
Laurent Orsati, STMicroelectronics
Michael Gibb, Experto independiente
Jamal Useni, Save Act Mine

Aprendiendo del Covid-19: haciendo la devida diligencia más
resiliente
COVID-19 perturbó fuertemente las cadenas de suministro de minerales
mediante impactos desiguales y fluctuantes en la demanda, la oferta y el
comercio. Esto tuvo serios efectos colaterales en comunidades mineras,
mineros artesanales y en pequeña escala. La aparición de comerciantes
ilícitos en la cadena de suministro se traduce en un aumento de la
competencia y la vulnerabilidad. En esta sesión se analizarán los cambios
provocados por la pandemia en las cadenas de suministro y los sistemas de
debida diligencia, y se destacará cómo las empresas, las comunidades y los
programas se adaptaron durante la crisis, y cómo estas respuestas pueden ser
relevantes para aumentar la resistencia de la cadena de suministro a largo
plazo frente a futuras perturbaciones.
Moderadora: Rachel Perks Banco Mundial
•
•
•

•
•

Terah DeJong, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID)
Roper Cleland, Asociación Internacional del Estaño (ITA)
Olivier Demierre, MKS-PAMP
Lotte Hoex, International Peace Information Service
Yaw Britwum Opoku, Solidaridad

•

Guus Houttuin, Servicio Europeo de Acción Exterior

•
•
•
•

Representatne de gobierno productor de minerales
Olena Wiaderna, Luna Smelter
Jackie Huddle, HPE
Jean Paul Lonema, IMPACT

Clausura del foro
La sesión de clausura del Foro reunirá a relatores designados para revisar
algunos de los puntos más destacados de cada sesión.
•

Special Address: Pascal Laffont, Agencia Internacional de la Energía

Clausura del Foro
•

Mathilde Mesnard, OCDE

•

Guus Houttuin, Servicio Europeo de Acción Exterior

•

Hannah Koep-Andrieu, OCDE

