EL GRUPO GARANTIZADOR
Antecedentes profesionales del Grupo Garantizador
El Grupo Garantizador está compuesto de personas prestigiadas de entre grupos de partes
interesadas clave y son responsables del examen paritario. Supervisa el diseño, conducción y
rendimientos del proyecto, y proporciona asesoría regular al Grupo de Trabajo. Su principal
responsabilidad yace en garantizar el proyecto: garantiza la calidad y la integridad del trabajo
mediante un examen realizado por los pares. Supervisa el contenido, la conducción y el diseño del
proyecto, y proporciona asesoría regular al grupo de trabajo. Rinde informes ante WBCSD por
intermedio del Coordinador.
Reseñas personales profesionales
Roger Augustine
Roger Augustine es fundador y presidente del Instituto de Tecnología (Internacional) RedSky,
Miramichi. Es Asesor Especial ante la Jefatura Nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones;
Asesor de Desarrollo Económico ante AFN, el órgano rector para más de 620 Primeras Naciones
en Canadá, y continúa como consultor con el Centro Rising Sun dedicado al abuso de alcohol y
drogas, en Eel Ground, del cual es el fundador. Es presidente de una firma consultora con pericia
en la gestión relacionada con las poblaciones indígenas y el desarrollo económico, con énfasis en
cuestiones de evaluación del impacto ecológico. Roger ha estado a la cabeza de una variedad de
organizaciones, comisiones y proyectos donde el énfasis ha sido sobre Cuestiones Territoriales
Nativas y la formulación y promoción de políticas que afectan a las cuestiones ambientales en
comunidades nativas y no nativas – ha sido Comisario del consejo de reclamaciones indias “Indian
Claims Commision Privy Council” desde 1992. Su trabajo ha comprendido viajar intensamente en
Canadá en busca de resarcimiento de las tierras nativas. En 1997, Roger organizó la Conferencia
Internacional Miramichi sobre Medio Ambiente, entre cuyos 300 delegados se encontraban los
Niños de Chernobyl y la Asamblea de Primeras Naciones.
Patricia Caswell
Patricia Caswell se ha desempeñado como Directora Ejecutiva Nacional de PLAN International
Australia, por los últimos cinco años. PLAN International es una de las mayores y más antiguas
organizaciones de ayuda y desarrollo que trabajan hacia el desarrollo sostenible en las
colectividades más pobres alrededor del mundo.
Sus antecedentes profesionales son variados, desde disertadora en sociología y arte teatral a jefa
sindical y actor clave en el movimiento conservacionista australiano en su capacidad como
Directora Ejecutiva de la Fundación Australiana para la Conservación. También tiene a su haber
una larga historia en el movimiento sindical, y ocupa una posición de liderazgo en el Sindicato de
Profesores Técnicos de Victoria; es funcionaria industrial elegida con dedicación exclusiva para la
administración de Victoria, Trades Hall Council, y miembro ejecutivo del Consejo Sindical
Australiano.
Douglas Fraser
Douglas Fraser se desempeña en la actualidad como consultor privado que ofrece orientación y
asesoría en la aplicación estratégica de prácticas comerciales sostenibles. Anteriormente, como
Vicepresidente de Desarrollo Sostenible para Placer Dome Inc., Douglas fue responsable de la
elaboración de normativas y liderazgo en la implementación de los Principios de Desarrollo
Sostenible. Tiene licenciatura en ingeniería minera y abundancia de experiencia en el terreno con
operaciones mineras. Durante su trabajo como director de minas en Papua Nueva Guinea, estuvo
comprometido en temas de compensación de tierras, relaciones comunitarias, desarrollo comercial,
programas de desarrollo juvenil y de potenciación de la mujer, así como también tuvo la
responsabilidad de la explotación minera (subterránea y a cielo abierto), y la elaboración mineral.
Asimismo, posee experiencia en resolución de conflictos y seguridad en el terreno.

En Placer Dome, trabajó con las Operaciones de exploración, desarrollo de proyectos y
construcción y explotación minera para integrar los principios de sostenibilidad a los planes
comerciales. Su experiencia en cuestiones de sostenibilidad ha sido adquirida en Rusia, Sudáfrica,
Chile, Venezuela, Níger, Filipinas, Papua Nueva Guinea, Australia, EE.UU. y Canadá.
Douglas es antiguo presidente de la Asociación Minera de British Columbia. Ha sido profesor
invitado a dar charlas en la Universidad de British Columbia donde es Decano de la Junta Asesora
sobre Ciencias Aplicadas.
Jay Hair
Jay Hair tiene el título de Senior Fellow con el Instituto de Recursos Mundiales y es asesor de
organizaciones que se ocupan del desarrollo de las iniciativas comerciales en la Internet. Durante
los últimos dieciocho meses, Dr. Hair sirvió como Vicepresidente Ejecutivo para
GreaterGood.com, Inc, una compañía de comercialización en la Internet relacionada con causas
basadas en Seattle. Justo antes de entrar a Greater Good, Jay estuvo afiliado con la firma de
abogados Perkins Coie, donde se ocupaba de auditorías internacionales sobre cumplimiento social
y medioambiental, para las empresas del sector privado del Grupo del Banco Mundial.
Entre 1981 y 1995, Jay fue jefe ejecutivo de la National Wildlife Federation, NWF (federación
nacional para protección de la naturaleza), y es el presidente inmediatamente anterior de la UICN –
Unión Mundial para la Conservación. Bajo su presidencia de la NWF, se creó el NWF Corporate
Conservation Council (consejo empresarial para la conservación), para promover la comunicación
acerca de cuestiones ambientales con la comunidad empresarial, y se estableció la División para
Asuntos Internacionales de la Federación, con el fin de abordar las preocupaciones ambientales del
mundo. Su jefatura llevó a que la Federación se convirtiera en un nervio central del movimiento
para incorporar los intereses ambientales en la negociación de acuerdos de libre comercio y, en
1991, fue nombrado miembro del Investment Policy Advisory Committee, INPAC (comité asesor
en política de inversión) ante la Representación Comercial de los Estados Unidos. En 1993, fue
nombrado para formar parte de los 25 miembros del Consejo de Presidentes sobre Desarrollo
Sostenible (PCSD en inglés) y fue presidente adjunto del grupo de estudios sobre los Principio,
Metas y Definiciones. Tiene a su haber numerosas publicaciones sobre cuestiones ambientales.
Antonio La Viña
El Dr. Antonio La Viña es actualmente Director del Programa de Recursos Biológicos del World
Resources Institute, WRI (Instituto de recursos mundiales). Antes de aceptar este cargo, en agosto
de 1998, fue el Subsecretario de Asuntos Legales y Legislativos del Departamento de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de las Filipinas, y jugó un papel decisivo en la elaboración de
nuevas políticas sobre minería, asuntos forestales, recursos marinos, cambio climático y
biodiversidad, con énfasis sobre los derechos de las comunidades, en especial, las poblaciones
indígenas. También fue pionero en las Filipinas del uso de enfoques basados en consenso para la
resolución de disputas y conflictos ambientales. Fue el negociador principal para las Filipinas en la
implementación de las Convenciones sobre Diversidad Biológica y Cambio Climático desde 1996 a
1998, negociador jefe para los países en desarrollo, sobre estas cuestiones. Dr. La Viña, quien
obtuvo su LLM y JSD en la Escuela de Leyes de Yale, es autor y coautor de varios libros y
artículos sobre política y derecho ambiental. En 1998, fue cofundador del Centro para los
Derechos Legales y Recursos Naturales, Kasama sa Kalikasan/Friends of the Earth Filipinas, y
trabajó con esta iniciativa ambiental en varias capacidades, desde 1988 a 1995. Dr. La Viña es
Profesor Asociado (con licencia) de la Escuela de Leyes de la Universidad de las Filipinas y ha
prestado docencia en cursos sobre derecho y política ambiental en la Universidad Ateneo de Manila
y el Colegio San Sebastián.

Daniel Meilan
Daniel Meilan, anterior Subsecretario de Minas de Argentina, recibió su título en geología en 1975,
y comenzó a trabajar en exploración minera para varias empresas mineras en el sur de Argentina.
Luego se integró al Banco Nacional de Desarrollo de Argentina, en la esfera de finanzas para la
minería, donde prestó sus servicios por casi 11 años. Tras varios años como consultor para
empresas privadas, fue nombrado Asesor para la Secretaría Nacional de Minas y luego Secretario
Ejecutivo del Instituto Nacional de Tecnología Minera.
En 1994, Daniel fue nombrado al cargo más alto en Argentina relacionado con minas:
Subsecretario de Minas. Desempeñó una parte importante en el desarrollo del tratado de minas
fronterizo entre Chile y Argentina, que ha facilitado la explotación de varios yacimientos
importantes a lo largo de la frontera, y al mismo tiempo ha dado gran ímpetus a la resolución de
disputas fronterizas inveteradas y otros asuntos entre Chile y Argentina. Este proceso se considera
ahora un modelo con la posibilidad de aplicación en otras regiones.
Las actividades de Daniel como Subsecretario incluían la reestructuración del régimen regulador y
legal de Argentina para el sector minero, y la elaboración de un gran proyecto con el Banco
Mundial para el desarrollo de datos de referencia, fortalecimiento institucional, y otras actividades
diseñadas a crear un contexto eficaz para la minería en Argentina.
Tiene un título de Master (maestría) en Ingeniería de Minas y actualmente trabaja como consultor
en Buenos Aires.
Glen Miller
Glen Miller es en la actualidad Director del Programa de Graduados en Ciencias Ambientales y
Salud, en la Universidad de Nevada; cargo que ha ejercido desde 1995. Ha mantenido una larga
asociación con la Universidad, desde disertador en 1978 hasta cargo de Profesor en 1989. Glen es
miembro de varias sociedades profesionales, entre ellas la Sigma Xi y la Asociación
Norteamericana para el Avance de la Ciencia. Ha participado en varios comités asesores y grupos
de examen y es presidente del Comité de Distinciones en la American Chemical Society y director
del Programa de Graduados en Ciencias Ambientales y Salud de UNR.
Tras vastas publicaciones, su obra más reciente abarca: “Nutrient Enhanced Passive Bioreactor for
Treatment of Acid Mine Drainage” y “Closure, Remediation and Management for Precious Metals
Hep Leach Facilities”, Universidad de Nevada 1999 y “Reactivity of Certain Organophosphorus
Insecticides Toward Hydroxyl Radical at Elevated Air Temperatures” Periódico de Agricultura y
Análisis de los Alimentos (aceptado). Su lista de honores incluye el Premio Thorton por la Paz
(1982) y de Conservacionista del Año, Nevada Wildlife Federation (1995).
Duma Nkosi
Tras tres años de ser elegido Miembro del Parlamento Sudafricano, Duma Nkosi fue elegido para el
difícil cargo de presidente del Comité de Cartera Parlamentaria sobre Minerales y Energía en 1997.
En este papel, es responsable del perfecto funcionamiento de este comité, que implica asegurar que
cumple sus funciones de seguimiento del Departamento de Minerales y Energía, los procesos
legislativos de minerales y energía, y cualquier otro asunto relacionado con el Departamento o
instituciones asociadas con tal. Duma es una figura muy conocida en el panorama minero de
Sudáfrica, puesto que también presta sus servicios en la Junta del Instituto de Minería, Energía y
Capacitación (MEETI en inglés) y sirve en el comité de dirección del Proyecto KWAGGA del
Minerals and Energy Policy Centre (MEPC). Este proyecto tiene por objeto incrementar la
participación de grupos anteriormente excluidos de la formulación de políticas minerales y minas.
El papel de Duma como parlamentario radica en una historia ardua como activista político en la
lucha por la libertad en Sudáfrica. Su participación en la lucha resultó en que asumiera cargos de
responsabilidad y jefatura desde temprana edad, tanto en el movimiento sindical como en el

African National Congress, ANC (Congreso Nacional de África). Esta experiencia de organización
le permite gestionar los rigores de una de las más complejas industrias en Sudáfrica.
María Ligia Noronha
La economista María Ligia Noronha es fellow (becaria) de la división de análisis de políticas del
Tata Energy Research Institute, TERI (Instituto de investigación energética Tata), basado en Goa,
India, y jefe del Centro Regional Occidental de TERI. Su trabajo en TERI abarca responsabilidad
de los recursos naturales, minería y la incorporación de cuestiones medio ambientales en la
planificación de proyectos y gestión costera; desarrollo de Indicador de la actuación ambiental y
social; cartografía y análisis de las partes interesadas, análisis de la política de energía y de
interface energía – medio ambiente, especialmente cuestiones relacionadas con el problema de
cambio climático y la subida del nivel del mar. Los proyectos actuales abarcan el Proyecto
Macarthur: “Población, consumo y medio ambiente: Un escenario de lugar turístico” y el proyecto
Goa Mineral Ore Exporters’ Association: Medio Ambiente y la Fundación social para la región
Minera”.
Ha publicado vastamente y su interés particular es la economía para el desarrollo: la interface entre
cuestiones ambientales y desarrollo: política y uso de los recursos naturales; economía política de
cuestiones entre Norte y Sur, en especial transferencia, política ambiental internacional, formación
de régimen y la implementación.
Manuel Pulgar Vidal
Manuel Pulgar Vidal ha sido Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
(SPDA), que es indiscutiblemente la organización de derecho ambiental más importante e
influyente en América Latina, desde 1994. Anteriormente fue Coordinador General para SPDA
(1990-1994) y consejero legal de una empresa minera (1986-1989). Las esferas de especialidad de
Manuel abarcan política ambiental, con énfasis en promoción de diálogo entre los sectores público
y privado tanto con fines de lucro como no, y prevención de la contaminación en sectores
productivos (especialmente minería y pesca). A menudo trabaja como consultor para
organizaciones nacionales e internacionales sobro política ambiental en Perú y en toda América
Latina. Tales organizaciones comprenden: el Consejo Nacional Ambiental, CONAM (la autoridad
ambiental nacional), USAID, PNUD, Dames & Moore, el Banco Mundial, BID, la misión de GTZ
(sociedad alemana de cooperación técnica) en Paraguay, WRI y la oficina regional del PNUMA.
Asimismo, su presencia es conocida por su participación en numerosos foros nacionales e
internacionales.
Como Director Ejecutivo de SPDA, Manuel es responsable de la gestión institucional; evaluación,
supervisión e implementación de proyectos ambientales de SPDA; recaudación de fondos; enlace
parlamentario; y consultorías sobre política nacional e internacional. También supervisa el
programa normativo de SPDA.
Leon Rajaobelina
Leon Rajaobelina en la actualidad desempeña el cargo de Director Ejecutivo del Programa de
Madagascar para la Conservación Internacional, y ha ocupado varios cargos clave tanto dentro del
sector público de Madagascar como en el ámbito internacional. Titulado en finanzas públicas, su
participación en el sector público ha estado enfocado en la política macroeconómica y en
consecuencia ha sido nombrado como Director General de Economía del Ministerio de Economía y
Finanzas (1972-1973), y más tarde, Ministro de Finanzas y Presupuesto (1989-1991). Su carrera
nacional se ha visto complementada por una prestigiosa carrera internacional en que fue nombrado
Director Ejecutivo Suplente del Fondo Monetario Internacional, cargo que sostuvo desde 1966 a
1972. Más tarde, fue nombrado Embajador de Madagascar en los Estados Unidos, desde 1983 a
1989. Los últimos años de su carrera han indicado un traslado desde el sector público, a medida

que ha recogido experiencia en la industria minera como consultor independiente de una
subsidiaria de una de las más grandes empresas mineras. Por tres años, este papel marchó a la par
con su cargo de Director Ejecutivo de Conservación Internacional en Madagascar, donde ha
relucido la profundidad y variedad de la experiencia que Leon aporta al proyecto MMDS.
Damien Roland
Damien Roland es Funcionario de Minas para la Federación Internacional de Químicos, Energía,
Minas y Sindicato General de Trabajadores (ICEM en inglés), basada en Bruselas, Bélgica. Está a
cargo de la sección minera de ICEM, que comprende aproximadamente cuatro millones de
miembros en minas y canteras alrededor del mundo, en más de 80 organizaciones diferentes.
También participa en la formulación de políticas, representación general, investigación,
organización de campañas de solidaridad, salud y seguridad ocupacional y el medio ambiente.
Antes de esto, fue Secretario de la Federación Europea de Mineros y Secretario General Asistente
de la Federación Internacional de Mineros.
Anteriormente, trabajó como asesor para el Consejo de Coordinación del Sindicato de Sudáfrica, en
que tomó parte en enlace, desarrollo institucional y la formulación de la Carta de Constitución de
Sudáfrica sobre los derechos laborales fundamentales. También se desempeñó como Jefe Adjunto
del Departamento de Proyectos para la Confederación de Sindicatos de Libre Comercio. Ha
actuado como Secretario del Grupo de Trabajadores en varios comités de la OIT y como miembro
del grupo de acción en política social, “Partners in Coal” (asociados en carbón), que examina el
impacto social de la reconstrucción de la industria del carbón en Europa Central y del Este.
Charles Secrett
Charles Secrett, uno de los ambientalistas líder de Gran Bretaña, ha sido Director Ejecutivo de
‘Friends of the Earth’ (FOE) desde 1993. Es persona conocida tanto por su frecuente presencia
pública como por sus publicaciones en que aborda una amplitud de temas ambientales.
Charles ha trabajado en investigación ambiental y en programas de investigación en Malasia,
Nigeria, Brasil, Costa Rica y Nicaragua. Ha sido miembro del organismo asesor principal del
gobierno sobre desarrollo sostenible, La Mesa Redonda del Reino Unido sobre Desarrollo
Sostenible, desde su comienzo en 1994.
Su labor relacionada con el medio ambiente, comenzó en 1980 cuando llevó la batuta de la
campaña sobre la vida silvestre de FOE, y sus éxitos han comprendido la conceptualización y
lanzamiento de la primera campaña internacional del mundo ‘Salvaguardar los Bosques Tropicales’
(1985). Su trabajo ha culminado en varias publicaciones, entre ellas; ‘Protecting the Planet’s
Richest Resource – saving the rainforests’ (protección del recurso más rico del planeta –
salvaguardando los bosques tropicales) FOE, 1985, y ‘Making the Environment Work: Jobs and
Environment Investment’ (Conseguir que el medio ambiente funcione: el empleo y la inversión
ambiental) ‘The Employment Policy Institute’, 1999.
Como Director Ejecutivo de FOE, Charles ha actuado de modo integral en su reconstrucción
interna, que ha resultado en un nuevo reconocimiento como el grupo ambiental más eficaz de Gran
Bretaña. Una parte de las nuevas labores de FOE es vincular las cuestiones ambientales con las de
justicia social, y unificar una amplia acción ciudadana mediante campañas comunitarias.
Osvaldo Sunkel
Osvaldo Sunkel es en la actualidad Profesor de Economía y el Director del Centro para Análisis de
Política Pública, Universidad de Chile. Asimismo, Asesor Especial del Secretario Ejecutivo de la
Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPALC) y
presidente de CINDE (Corporación de Investigación para el Desarrollo), y Profesor del Programa
Postgrado Duxx en liderazgo empresarial en Monterrey, Mexico. Su trabajo con CEPALC data de

1952 y, más tarde, fundó y fue director de la oficina de CEPALC en Brasil (1959/1961). De ahí en
adelante fue cofundador del Instituto Latinoamericano para la Planificación Económica y Social
(ILPES) de CEPALC donde estableció sus Programas de Capacitación en Investigación, después
fue coordinador del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo de CEPALC/PNUMA
(1978/1988).
Su carrera académica comenzó en 1955 en la Facultad de Economía y, en 1966, fundó el Instituto
de Estudios Internacionales y en 1994 El Centro De Análisis de Políticas Públicas de la
Universidad de Chile. Profesor en visita en varias universidades y centros de investigación
latinoamericanos, estadounidenses y europeos, y fue becario catedrático en el Instituto de Estudios
sobre Desarrollo en la Universidad de Sussex entre 1975 y 1986. Ha escrito abundantemente sobre
inflación, desarrollo, relaciones internacionales, historia económica y desarrollo sostenible. Ha
presidido la ‘Tinker Chair’ (Universidad de Texas, Austin, 1975), fue ‘Bacardi Eminent Scholar’
(Universidad de Florida, Gainesville, 1993), recibió el Galardón Kalman Silvent (Asociación de
Estudios Latinoamericanos, 1984) y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Sociales
(Chile, 1992). También es becario catedrático de la Academia Mundial de Arte y Sciencia (1996) y
miembro del International Scientific Advisory board de UNESCO (1997).
Helmut Weidner
Desde 1978, Dr. Weidner ha trabajado como investigador de alto cargo, en el Centro de
Investigación de Ciencias Sociales en la unidad de investigación. Sus temas principales de
investigación abarcan la Política Ambiental en Alemania, Gran Bretaña, los Países Bajos y Japón;
evaluación de la política ambiental; resolución alternativa de disputas ( en particular, mediación);
análisis de éxito ambiental; desarrollo de la capacidad ambiental; mundialización, sociedad civil y
nuevas formas de gobierno; y cooperación ambiental. Es director y codirector de varios estudios
comparativos transnacionales sobre las políticas ambientales y la política en países industriales
avanzados, y ha trabajado como consultor sobre cuestiones de política ambiental en México, y fue
experto extranjero nombrado por el gobierno para la evaluación del Programa Suizo para la
Investigación Ambiental Nacional. Dr. Weidner es el autor de numerosas publicaciones sobre
política ambiental y resolución de disputas. En la actualidad, es codirector de dos importantes
proyectos de investigación, a saber: “Desarrollo de la Capacidad Ambiental en 18 Países” y
“Trabajo y Ecología –un proyecto tridisciplinario sobre desarrollo sostenible”.
Doug Yearly
Douglas Yearly es presidente emérito de Phelps Dodge Corporation. Douglas entró a trabajar en
Phelps Dodge en 1960 como ingeniero en desarrollo, y ha ocupado varios cargos de gestión
importantes durante sus 40 años de carrera con la empresa. Fue presidente desde 1989 hasta el 3 de
mayo de 2000, y fue CEO (el más alto funcionario ejecutivo) desde 1989 hasta fines de 1999 y
presidente desde 1991 hasta finales de 1997.
Douglas obtuvo una licenciatura en ingeniería metalúrgica, en 1958, de la Universidad de Cornell,
y asistió al Programa de Desarrollo de la Gestión en la Escuela de Comercio de Harvard.
Activo en una amplia variedad de organizaciones comerciales y profesionales, Douglas sirve en los
directorios de J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company, Lockheed
Martin Corporation, USX Corporation, el Consejo Internacional sobre Metales y el Medio
Ambiente (ICME), y el Centro para el Desarrollo Económico Compatible (CCDE), unidad especial
del ‘The Nature Conservancy’. Es miembro del ‘Business Council’ (consejo comercial).

