Presidente Nana Addo: “Las comunidades deberían beneficiarse de los recursos minerales”
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Accra, 31 de mayo de 2018.- El presidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, durante la
apertura de la Conferencia de Minería y Energía de África Occidental en Accra, bajo el lema
"Una industria minera responsable y sostenible; un socio para el desarrollo nacional, instó a las
compañías mineras a invertir parte de su riqueza en el desarrollo de infraestructura y la
provisión de servicios sociales que impactarían positivamente en las vidas de las personas en
las áreas donde operan.

Resalto que las comunidades locales deberían beneficiarse del recurso mineral a través de la
mejora de sus condiciones económicas, sociales y ambientales, solicitando que esto fuera visto
por las empresas como una obligación.

El presidente dijo que era irónico que después de décadas de actividades mineras en los
sectores poblados de Obuasi, Tarkwa y Prestea, permanecieran en gran parte
subdesarrollados. Observo que el estado de angustia de las comunidades en las que operaban
las compañías mineras "no es más que una desgracia, y debemos trabajar para cambiar la
situación". Señaló que "la verdad debe ser contada, es difícil para el ciudadano de mediano
ingreso de Ghana apreciar que el país gana sustancialmente en el sector de la minería",
señalando esto como una consecuencia de que las comunidades en las que se realizó la
minería siguen en gran parte subdesarrolladas.

El presidente Akufo-Addo dijo que durante años, según la historia, la mina en Obuasi era la
mina de oro más rica del mundo, pero que comparando la ciudad con Johannesburgo,
citándolo como ejemplo, observo que contraste era simplemente severo y convincente.
Manifestó que, aunque las empresas a lo largo de los años, habían complementado el trabajo
del gobierno en estas comunidades, aseguro de que se puede hacer mucho más para
transformar las comunidades si el gobierno y las empresas mineras colaboraran de manera
inteligente y sostenible. Expresó su confianza en que la Ley del Fondo de Desarrollo de
Minerales (2016), Ley 912, que se pondra en práctica pronto, proporcionaría los recursos
financieros para transformar las comunidades y maximizar los beneficios de la minería.

Tocando el problema de la minería ilegal, el presidente Akufo-Addo dijo que la prohibición de la
minería a pequeña escala era una medida temporal y que se habían tomado medidas para
abordar la destrucción causada por la actividad. Recordó a las empresas mineras optimizar sus
actividades: mantener estándares de seguridad ambiental aceptados a nivel mundial.
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Kwame Addo-Kufuor, presidente de la Cámara de Minas de Ghana, destacó la importancia del
suministro de energía ininterrumpido y dijo que era crucial para la supervivencia del sector
minero.

Añadió que un sistema de tarifas eficiente era igualmente vital, ya que un estricto régimen
arancelario podría afectar adversamente la suerte del sector.

http://www.ghana.gov.gh/index.php/news/4720-communities-should-benefit-from-the-mineral-re
sources-president Fuente: GNA
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