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Opinion
COLABORACION
Minerla en Canada
Como Guatemala, Canada es reconocido en el mundo entero por Ia riqueza de sus recursos naturales.
Por James Lambert (-)
c.Será posible que un pals pueda ser reconocido como uno de los más responsables social y
ambientalmente -clasificado entre los primeros lugares en el Indice de Sostenibilidad Ambiental- y a Ia
vez sea un pals eminentemente minero, cuya industria minera contribuye $41.1 millardos a Ia economIa?
Pues si. iEso es Canada! Conscientes del debate nacional en Guatemala sobre el impacto de Ia minerla,
debate que implica a varias compañIas canadienses, pienso que es de utilidad examinar lo que ha sido Ia
experiencia minera en Canada.
Como Guatemala, Canada es reconocido en el mundo entero por Ia riqueza de sus recursos naturales. Si
bien hemos podido sacar beneficio de esos recursos en términos turisticos, también hemos desarrollado
una de las industrias más productivas y tecnificadas de Ia economia canadiense, explotando esos mismos
bosques, agua, metales y minerales.
La importancia de los recursos naturales en el desarrollo económico de un pals es innegable.
Sin embargo, es inicamente en Ia medida en que se integren las consideraciones sociales, económicas y
ambientales, tomando en cuenta los intereses de todos los sectores afectados, que se podrá maximizar
el tremendo potencial de crecimiento que representa Ia industria de recursos.
Esta premisa también enfoca como eje central el concepto de Ia sostenibilidad, idea que queda plasmada
en el slogan de nuestro Ministerlo de Recursos Naturales, “Recursos naturales de Canada: Para hoy y
para el futuro”.
En Canada, Ia exploración y explotación minera se da en todas las provincias y territorios, generando
oportunidades económicas y sociales para muchas comunidades, incluyendo unas mU 200 comunidades
indigenas.
A través del desarrollo sostenible de sus recursos mineros, estas comunidades están creando Ia
infraestructura económica, cultural y social necesaria para asegurar su futuro y el futuro de sus hijos.
Canada ha sido desde sus inicios y sigue siendo un pals eminentemente minero. A lo largo de una
historia de producción minera de más de 150 años hemos Ilegado a ser uno de los administradores,
promotores, usuarios y exportadores de recursos naturales más “inteligentes” del mundo.
Hoy en dia, las empresas canadienses están a Ia vanguardia en alta tecnologIa, protección del medio
ambiente y responsabilidad social. Es por eso que en Ia actualidad son ellas las que están al frente de
muchas de las operaciones mineras más exitosas del mundo.
Los invito a visitar nuestra página web en www.guatemala.gc.ca.
-Embajador de Canada en Guatemala (gtmla@international.gc.ca)
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