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Capítulo

ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA ESFERA
DE LOS RECURSOS MINERALES

(Tema 10 del programa)

1. El Comité examinó el tema 10 del programa en la primera sesión de su Grupo
de Trabajo sobre Recursos Minerales, celebrada el 31 de marzo de 1993. La Jefa
de la Subdivisión de Recursos Minerales de la División de Ciencia y Tecnología,
Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Desarrollo
Económico y Social expuso las actividades de la Subdivisión. La oradora
describió sus funciones, capacidad de trabajo y actividades, entre las cuales
destacó las actividades intersectoriales relativas a la minería y el medio
ambiente, la mujer y otras cuestiones sociales, la prevención de desastres y la
mitigación de sus efectos.

2. Se expresó agradecimiento al Departamento de Desarrollo Económico y Social
por su participación en las actividades en el sector de la minería.

3. Varios miembros del Comité propusieron que, en el futuro, el Departamento
se ocupara de los asuntos relacionados con las inversiones extranjeras directas
en el sector minero de los países en desarrollo, y subrayaron la importancia de
divulgar información acerca de las posibilidades de desarrollo de la minería en
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los países en desarrollo y de brindarles asistencia en las primeras etapas de
negociación de acuerdos en esa esfera.

4. Habida cuenta de la actual tendencia a la privatización, se expresó la
opinión de que el Departamento de Desarrollo Económico y Social podría cumplir
una función importante prestando asesoramiento y asistencia a los países en
desarrollo para fortalecer sus instituciones y crear la infraestructura
necesaria para atraer las inversiones.

5. Varios miembros señalaron la importancia de examinar los efectos
ambientales de las actividades mineras y de las medidas de mitigación.

6. Respondiendo a las preguntas formuladas por algunos miembros acerca de las
razones por las cuales se habían excluido los asuntos relativos a la explotación
de minas de carbón e hidrocarburos del programa del Comité, el Director de la
División de Ciencia y Tecnología, Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales
explicó los fundamentos de la reciente reestructuración del Comité e invitó a
sus miembros a examinar el asunto, teniendo en cuenta el nuevo marco de
referencia del Comité.

7. Se expresó la opinión de que, dadas sus atribuciones, el Comité podía
examinar los asuntos relativos a la exploración, el equipamiento de minas y la
extracción del carbón, y se dijo que la cuestión debía someterse al Consejo
Económico y Social. Como era lógico, el Comité de Energía debía encargarse de
examinar las cuestiones relativas al carbón, como fuente de energía.

8. Los representantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo y del Fondo Rotatorio de las Naciones Unidas para la Exploración de
Recursos Naturales hablaron también ante el Comité para informar sobre las
actividades de sus organizaciones que guardaban relación con el tema 10 del
programa.

9. Algunos miembros del Comité lamentaron que no hubiera un informe oficial
del Fondo Rotatorio de las Naciones Unidas para la Exploración de Recursos
Naturales y opinaron que para el segundo período de sesiones del Comité debía
contarse con un informe de ese tipo. Dicho informe debería incluir un examen de
los proyectos ejecutados desde la creación del Fondo, una evaluación de los
logros del Fondo y un análisis de sus funciones en el contexto de la mayor
participación del sector privado en la industria minera.
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