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ANEXO 3 

 
EL GRUPO ASESOR DE MMSD EN AMÉRICA DEL SUR 

 
El Grupo Asesor del proyecto MMSD en América del Sur estuvo constituido por un 
diverso grupo de reconocidas personalidades de diferentes naciones y sectores de la 
sociedad, elegidos por su independencia y experiencia en temas relevantes a los 
objetivos del proyecto. Sus principales responsabilidades fueron proporcionar apoyo e 
información básica al proceso del proyecto. La diversidad, experiencia y conocimientos 
de los miembros del Grupo Asesor, contribuyeron a que el proyecto en la región 
alcanzara un alto grado de independencia y transparencia. 
 

Reseñas biográficas 
 
Ignacio Bosco Atamaint Najar 
Es ecuatoriano, profesor de educación primaria. Actualmente se desempeña como 
director del Sistema de Educación Radiofónica Bicultural Shuar-Achuar. Ha sido 
dirigente de educación y cultura de la federación interprovincial de centros Shuar-
Achuar, director de Radio Federación y vicepresidente de la Asociación de Centros 
Shuar y Asociación, entre otros.  
 
Eduardo Carhuaricra 
Es peruano, Congresista de la República en representación del Departamento de Pasco. 
Fue Alcalde de Cerro de Pasco, capital del departamento y un importante centro minero 
en los andes centrales de Perú. Previamente fue Director de la ONG Labor - Pasco, 
organización con muchas acciones orientadas al mejoramiento ambiental en esa región 
y a generar espacios de diálogo entre la minería y las comunidades. 
 
Eduardo Chaparro. 
Es colombiano, geólogo y Master en Relaciones Internacionales. Tiene una amplia 
trayectoria en el área de la minería, derivada de su desempeño en varios cargos 
públicos: fue miembro del Directorio del servicio geológico de Colombia 
(INGEOMINAS); gestor de la Empresa Colombiana de Carbón ECOCARBON; y, 
consultor de la Unidad de Planeamiento Minero Energético – UPME para el desarrollo 
del Plan Nacional de Desarrollo Minero de Colombia. Es experto en temas de minería 
en pequeña escala, desempeñándose como asesor de pequeños mineros y de varios 
gobiernos de la región en este tema. Ha sido también docente de varias universidades. 
Actualmente es Oficial de asuntos económicos de la División de recursos naturales e 
infraestructura de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina 
y El Caribe (CEPAL). 
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Fernando Cortez 
Es chileno, Ingeniero comercial y Magister en Planificación regional y urbana. Ha sido 
profesor de varias universidades en cátedras de administración y economía. En los 
últimos años ha sido Director Ejecutivo de la Asociación de Industriales de Antofagasta 
y actualmente se desempeña como Secretario Regional Ministerial de Planificación y 
Coordinación de la II Región de Antofagasta en Chile.  
 
César Aníbal Espinoza 
Es ecuatoriano, Licenciado en Ciencias públicas y sociales. Con vasta experiencia en 
temas de minería, es actualmente Subsecretario de Minas de Ecuador y representante de 
América del sur en la Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas 
(CAMMA) para efectos del Proyecto MMSD. 
 
Jaime De Luquez 
Es colombiano, técnico mecánico en mantenimiento de equipo minero. Desde hace 13 
años es directivo sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del 
Carbón, SINTRACARBON, en Riohacha, Guajira, Colombia. Actualmente es Fiscal de 
la Junta Directiva Nacional. También ha sido miembro del comité ejecutivo mundial de 
ICEM. - Sindicato Internacional de Trabajadores de Industria Química, Energética y 
Minera.  
 
Daniel Meilán 
Es argentino, Licenciado en Ingeniería en Minas. Actualmente trabaja como consultor 
en Buenos Aires. Luego de varios años trabajando como consultor para compañías 
privadas, asumió los cargos públicos de Asesor de la Secretaría Nacional de Minería, 
posteriormente, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Tecnología en Minas y, 
más recientemente, el de Subsecretario de Minería de Argentina. Entre sus principales 
gestiones como Subsecretario cabe mencionar la elaboración del tratado minero 
fronterizo suscrito entre Chile y Argentina, la reestructuración del régimen regulatorio y 
legal de la minería argentina, y la formulación de un gran proyecto con el Banco 
Mundial para la elaboración de información de base, fortalecimiento institucional y 
otras actividades.  
 
César Polo Robilliard 
Es peruano, Ingeniero Civil y Master en Administración de Negocios, con especialidad 
en Finanzas. Funcionario de carrera con amplia experiencia en posiciones ejecutivas del 
Estado peruano y en el ámbito empresarial. Actualmente se desempeña como Vice 
Ministro de Minas de Perú, posición que también ocupó en los años 1990-1991, 
liderando la formulación de normativas que facilitaron la promoción de la inversión 
privada en la minería peruana. Recientemente, luego de haber trabajado para Centromin 
Perú, ocupó el cargo de Director General de la COPRI. 
 
Manuel Pulgar-Vidal  
Es peruano, abogado. Ejerce el cargo de Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental - SPDA. Antes fue Gerente Legal de un grupo de empresas mineras. 
Está especializado en legislación y política ambiental con especial énfasis en asuntos 
relativos a prevención de la contaminación en sectores productivos y asuntos relativos a 
la promoción del diálogo con el sector privado. Viene trabajando con frecuencia como 
consultor de organizaciones nacionales e internacionales en asuntos relativos a la 
legislación y política ambiental, tanto en el Perú como en otros lugares de 
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Latinoamérica. Fue también Director del Fondo Nacional para Areas Naturales 
Protegidas por el Estado - PROFONANPE, y es asesor de distintas entidades públicas 
con competencias ambientales y conferencista en distintos foros. 
 
Saúl Suslick 
Es brasileño, Doctor en geología aplicada. Actualmente se desempeña como profesor 
del Departamento de Gestión y Política de Recursos Minerales del Instituto de 
Geociencias de la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP). Es también director 
asociado del Centro de Estudios del Petróleo en UNICAMP. Entre sus áreas de interés y 
experiencia destacan la evaluación económica de la exploración petrolera y de 
minerales, el análisis económico de los mercados de petróleo y minerales, oferta de 
recursos minerales y desarrollo sustentable.  
 
Fernando Toledo 
Es chileno, abogado, Master en Ciencias del Derecho. Actualmente trabaja en 
CODELCO como Jefe de la Unidad de Estudios de la Gerencia de Medio Ambiente. 
Previamente se desempeñó como abogado en Washington D.C., Estados Unidos, y 
como asesor parlamentario en Chile, participando activamente en la discusión de la Ley 
del Medio Ambiente. Preparó el borrador de los actuales reglamentos de normas y de 
planes para la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) de Chile. Ha sido 
además profesor e investigador de varias universidades. 
 
Mauro Valdés Raczynski 
Es chileno, abogado. Se ha desempeñado como abogado en Alemania y en Chile, para 
varias empresas. Desde mayo de 1999 ocupa el cargo de Gerente General del Consejo 
Minero, asociación gremial que reúne a los mayores productores de cobre, oro y plata 
de Chile. 
 
Néstor Vargas 
Es boliviano, Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Ha sido comunicador social 
y documentalista en temas de minería y medio ambiente, educador de adultos y líder en 
el sistema cooperativo minero, desempeñándose como Presidente de federaciones 
mineras y Presidente del consejo de administración de cooperativas mineras auríferas. 
Ha sido asesor en temas de administración de pequeñas empresas mineras, metalurgia, 
geología minera y desarrollo de mina en cooperativas mineras auríferas de vetas 
primarias y secundarias. Recientemente fue Presidente del Consejo de Administración 
de la Federación de Cooperativas Mineras del Departamento de La Paz y actualmente es 
Presidente del Consejo de Administración de la cooperativa minera aurífera Cotapata 
Ltda. 
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