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Agenda 2030
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Para el 2030, alcanzar el manejo 
sustentable y uso eficiente de 

recursos naturales



Perspectiva de los Recursos 
Naturales

Para el 2060 
se espera que 

el uso de 
recursos 
naturales 
crezca de  

11.9 
toneladas a 

18.5 
toneladas per 

cápita

3Source: UNEP, Global Resource Outlook 2019



Es un problema de imagen
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El petróleo y la minería, 
son vistas como 
industrias que “extraen” 
los beneficios sin 
importar los impactos 
sociales y ambientales



UNFC y UNRMS:
• Alinea el manejo de 

Recursos a la Agenda 2030
• Mejora la resiliencia 

financiera innovando los 
procesos de negocio

• Promueve buenos resultados 
sociales, ambientales y 
económicos 

• Obtener Licencia Social para 
Operar (LSO)

Cerrando la brecha
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¿Por qué UNFC y UNRMS? 

 Entender y manejar todos los recursos en un marco coherente
 Aplicable horizontal y verticalmente en todos los sectores
 Incluye todos los riesgos y oportunidades de los proyectos
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La UNFC y la UNRMS promueven un 
pensamiento claro y una visión 

compartida



Uso de UNFC 
Despliegue global de UNFC
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• UNFC para África - La Comisión de la Unión Africana
adoptó la UNFC como herramienta de gestión sostenible
para África

• UNFC para Europa- iniciativa liderada por la Comisión
Europea para evaluar el uso de UNFC en Europa.

• Proyecto piloto en México
• China “puenteo” sus clasificaciones de petróleo y minería
• Rusia “puenteo su clasificación de petróleo y gas
• Comité coordinador de programas de geo ciencias en el

este y sureste de Asia (CCOP) para desarrollar directrices
• La UNFC es parte del Sistema de Contabilidad

Económico-Ambiental de las Naciones Unidas (SEEA), un
sistema de información nacional sobre economía y medio
ambiente



Alcanzando la Agenda 2030
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Una red de Centros de Excelencia Internacional para el 
Manejo Sustentable de Recursos que dirija la 

implementación y la capacitación de las instituciones y 
los actores involucrados 



Gracias

Scott Foster
Director

División de Energía Sustentable de la ECE
scott.foster@un.org

www.unece.org/energy/se/reserves.html
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