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La OECD y la Agencia Nacional de Minería (ANM) de Brasil sostuvieron un foro internacional para 

lanzar el reporte Gobernanza Regulatoria en el Sector Minero de Brasil. El documento provee un 

panorama de las principales reformas al sector minero en Brasil. El estudio incluye recomendaciones 

sobre tres temas: elementos generales de la industria minera y la percepción de la sociedad brasileña 

de la misma, el uso de herramientas y principios de Mejora Regulatoria para mejorar el marco 

regulatorio de minería y para fortalecer la gobernanza de la agencia reguladora de minería. El estudio 

contó con la participación de pares revisores de la Comisión de Productividad de Australia y de la 

Comisión Chilena del Cobre. 

El evento inició con palabras de bienvenida a cargo de Paulo Mesquita, Secretario de Geología, Minería 

y Transformación Mineral de Brasil, Victor Hugo Bicca, Director General de la Agencia Nacional de 

Minería y Nick Malyshev, Jefe de la División de Política Regulatoria de la OCDE. Todos los oradores 

señalaron la importancia de implementar buenos arreglos regulatorios y de gobernanza, a fin de 

promover el desarrollo del sector minero y mejorar las vidas de los ciudadanos brasileños. 

Durante el evento se sostuvieron dos sesiones: 

 En el panel Recomendaciones de la OCDE para mejorar el sector mineral de Brasil se 

presentaron las propuestas más importantes para desarrollar una buena gobernanza 

regulatoria en el sector y, además, mejorar la percepción pública de la industria. La sesión 

concluyó con una presentación por parte de la Agencia Nacional de Minería. La Agencia se 

enfocó en las recomendaciones que ha implementado, principalmente para reducir la carga 

administrativa, promover la adopción de herramientas TICs y fomentar el uso de evidencia 

para la toma de decisiones. 

 La segunda sesión se enfocó en la Participación de las partes interesadas en el sector minero 

de Brasil y subrayó la relevancia de tomar en cuenta a los actores relevantes en el proceso de 

desarrollo de políticas públicas. Representantes de la industria minera, mineros de pequeña 

escala y académicos compartieron sus puntos de vista e impresiones de cara a la relación con 

la Agencia Nacional de Minería. 

Descargar la agenda del evento. 

La grabación del evento se encuentra disponible en Inglés y en Portugués 

Leer el comunicado de prensa en inglés 
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