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EN MARCHA EL PERIODO DE COMENTARIOS
DEL INFORME BORRADOR
Desde la edición del Informe Borrador del Proyecto, el 4 de marzo, MMSD ha venido
incentivando al público en general a que aporte sus comentarios sobre este
documento. Este período de comentarios de 7 semanas (que se prolonga hasta el 17 de
abril de 2002) apunta a proporcionar a las personas y organizaciones interesadas la
oportunidad de responder, criticar o señalar vacíos en el análisis del Informe y
también a sugerir en qué puntos pudiera haber algún desequilibrio en lo que respecta a
los hallazgos y recomendaciones presentados en el Informe.
Los comentarios que se reciban ayudarán a que el Informe tenga un mayor valor para
todos quienes forman parte del sector. También ayudarán a garantizar que las
propuestas sean, en la medida de lo posible, concretas y factibles. Con este período no
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se busca generar consenso entre los grupos de actores sobre las visiones formuladas
en el Informe. Su objetivo consiste en otorgar la oportunidad para recibir, y entregar,
opiniones sobre las actuales conclusiones del Proyecto.
Este proceso ya se encuentra bien encaminado y sólo queda una semana para terminar
el período de comentarios. El nivel de participación ha sido muy estimulante. MMSD
ha recibido comentarios de una amplia gama de personas y organizaciones. A la
fecha, se han distribuido más de 800 copias electrónicas o impresas del Informe a
personas y grupos a quienes apunta MMSD. Igualmente, se han entregado copias a
quienes específicamente lo han solicitado. Los Socios Regionales y el Grupo Garante
de MMSD también han colaborado en darle una mayor difusión al Informe entre sus
miembros.
Se han recibido comentarios en los Foros Regionales y en otros eventos externos (ver
los otros artículos de este Boletín) y hasta el momento el 50% de los comentarios se
han recibido vía correo electrónico. Los capítulos más comentados son el Capítulo 8
(Minerales y Desarrollo Económico) y el 13 (Minería Artesanal y Pequeña Minería).
El Capítulo 16, la Agenda para el Cambio, también ha recibido un número
significativo de comentarios.
El nivel de respuesta, a la fecha, ha sido sumamente positivo. No obstante, MMSD
tiene gran interés en que se generen más comentarios. Existen diversas maneras para
comentar el Informe: a través del formulario electrónico disponible en el sitio web de
MMSD, http://www.iied.org/mmsd/draftreport/comments.html; por correo electrónico
a mmsddraftreport@iied.org; por fax al número +44 20 7831 6189, o por correo
postal a 1a Doughty Street, London WC1N 2PH, UK.
Usted puede ver en nuestro sitio web los comentarios hechos al Informe Borrador:
http://www.iied.org/mmsd/draftreport/rcv_comments.html.
*Para entregar sus opiniones sobre el Informe Borrador, no olvide hacerlo antes
del 17 de abril de 2002.*

DEFINIDO TÍTULO DEL INFORME
El Informe Final de MMSD llevará por título “Breaking New Ground: Mining,
Minerals and Sustainable Development”. Estará disponible en su versión impresa
definitiva a fines de junio y será publicado por Earthscan. El Informe estará
disponible en un formato previo a la impresión final durante la Conferencia de la
Iniciativa Global de Minería, programada para los días 12 – 15 de mayo de 2002, en
Toronto. Para obtener mayor información, escriba a mmsd@iied.org.

SEGUNDO TALLER SOBRE PUEBLOS
INDIGENAS Y EL SECTOR DE LOS MINERALES
MMSD culminó su ciclo de 23 talleres globales y reuniones de expertos con un
segundo taller sobre Pueblos Indígenas y el Sector de la Minería y los Minerales. Este
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evento es el seguimiento a la reunión, con participación exclusiva de pueblos
indígenas, que se llevó a cabo en Quito, durante el mes de septiembre de 2001. Este
segundo taller, que tuvo lugar los días 4-6 de febrero de 2002, en Perth, región
Occidental de Australia, fue organizado en conjunto con la Fundación Australiana
para los Minerales, la Energía y el Medio Ambiente (AMEEF, Australian Minerals
and Energy Environment Foundation), el socio regional de MMSD en Australia. El
evento contó con 67 participantes de distintas nacionalidades y en representación de
diversas organizaciones de Australia, Canadá, Ecuador, Indonesia, Kirguizistán,
Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, EE.UU. y Zambia. Entre los actores
representados se encontraban pueblos indígenas, organizaciones comunitarias,
gobiernos, compañías, universidades, centros de investigación y firmas consultoras.
Los dos primeros días del taller se centraron en los derechos de los pueblos indígenas
y su relación con la exploración y explotación minera en territorios habitados por
estos pueblos. En otra sesión se abordó la necesidad de generar capacidad entre la
industria, los gobiernos y las comunidades para fomentar las relaciones entre estos
actores. El segundo día se destinó a los temas relacionados con la generación de
relaciones positivas y duraderas entre las compañías mineras, los gobiernos y las
comunidades indígenas. El taller incluyó discusiones, sesiones plenarias y trabajo en
grupos.
El tercer día se realizó una sesión especial para participantes indígenas. Una de las
principales recomendaciones surgidas en el taller de Quito fue la necesidad de contar
con una organización indígena internacional que supervise al sector de la minería –
que incluye gobiernos, industria y sociedad civil – en cuanto a sus relaciones con los
pueblos indígenas y los temas de interés para estos últimos.
Los participantes señalaron que una organización de este tipo podría:
• reforzar la comunicación y mejorar el diálogo entre los pueblos indígenas y entre
éstos y otros actores, factor clave en la generación de capacidad de estas
comunidades para tener una participación más efectiva en el proceso de toma de
decisiones;
• acortar la barrera cultural que separa a los pueblos indígenas de otros actores; ello
puede lograrse gracias a una mayor conciencia y conocimiento de los temas
indígenas;
• generar conciencia en el sector empresarial, ya que podría, ante la ausencia de
normas internacionales o de un conjunto coherente de principios, educar a las
compañías en lo que respecta a los intereses de los pueblos indígenas;
• institucionalizar, en el nivel internacional, un proceso de consulta que permitiera a
los pueblos indígenas tener mayor voz y control en los procesos de toma de
decisiones que los afectan;
• permitir que los pueblos indígenas determinen estratégicamente sus prioridades de
desarrollo;
• Actuar como depositario del conocimiento referido a las mejores prácticas en la
interacción entre los pueblos indígenas y el sector.
Pronto estará disponible en la página web del Proyecto un informe completo de este
taller. Para obtener mayor información, contacte a Andrea Steel,
andrea.steel@iied.org.
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FOROS Y EVENTOS REGIONALES
Los cuatro procesos regionales de MMSD realizaron foros regionales destinados a
analizar el Informe Borrador global, sus respectivos informes regionales y los
métodos para lograr la mejor integración de los hallazgos regionales en el Informe
global.
El análisis del Informe global en MMSD América del Norte fue organizado por la
Escuela de Minas Mackay de la Universidad de Nevada, en Reno, entre el 18 y el 20
de marzo de 2002. MMSD América del Norte reunió un grupo diverso de personas
para entregar comentarios al equipo central del proyecto en la revisión del Informe
antes de su publicación final. Cada capítulo fue revisado, al menos, por una persona,
encargada de hacer una breve presentación seguida por una mesa redonda. Gran parte
del debate se centró en la Agenda para el Cambio y en los mecanismos para condensar
las recomendaciones y extraer mensajes claves del Informe que permitan asegurar su
difusión al mayor número de lectores posibles.
El foro regional de MMSD Australia se llevó a cabo el 22 de marzo en Melbourne.
El socio regional de MMSD en Australia, la Fundación Australiana para los
Minerales, la Energía y el Medio Ambiente (AMEEF), organizó el Foro que permitió
a los miembros del grupo regional de referencia reunirse con otros actores para
analizar tanto el Informe Borrador global como regional. Luego de las presentaciones
y debates en paneles, se produjeron discusiones abiertas de las cuales surgieron
distintas interrogantes sobre el contenido de los Informes y la continuación de los
procesos una vez terminado el proyecto en mayo próximo.
El 21 de marzo, miembros de los equipos de Londres y Australia del Proyecto se
reunieron con representantes de distintos ministerios del gobierno australiano,
incluyendo Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio de Medio Ambiente, para
ofrecer una visión panorámica del Informe Borrador de MMSD, solicitar comentarios
y analizar el calendario y las actividades posteriores al Informe. Se sostuvieron otras
reuniones con representantes de asociaciones industriales y de la Comisión de
Aborígenes y Nativos de las Islas del Estrecho Torres (ATSIC). A ATSIC se le pidió
comentar el Informe y ofrecer su asesoría en relación con las mejores prácticas en las
relaciones entre compañías mineras y pueblos indígenas.
El foro de MMSD América del Sur se llevó a cabo los días 3 y 4 de abril, en Lima.
La reunión fue convocada por las instituciones de América del Sur asociadas al
Proyecto y su realización estuvo en manos del Grupo de Análisis para el Desarrollo,
socio nacional de Perú. El evento contó con la participación de los coordinadores
regionales y nacionales, el Grupo Asesor regional y otras personas que han
participado activamente en el proceso de América del Sur, quienes analizaron la
Agenda para el Cambio del Proyecto y las repercusiones de ésta para los países
sudamericanos. También se analizó el aporte de la región al Informe global del
Proyecto.
El foro de MMSD Sur de África completó la serie de foros en Johannesburgo. Más
informes sobre éste y los demás foros aparecerán en el próximo boletín.
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Para obtener mayor información sobre los Procesos Regionales de MMSD, visite la
correspondiente
página
de
nuestro
sitio
web,
http://www.iied.org/mmsd/aroundworld.html.

FORO MUNDIAL DE MINISTROS DE MINERIA
MMSD fue uno de los patrocinadores del reciente Foro Mundial de Ministros de
Minería (WMMF World Mines Ministers Forum), realizado en Toronto. El día 14 de
marzo, el Director del Proyecto MMSD, Luke Danielson dio uno de los discursos de
apertura referido a Temas de Gobernabilidad en el Sector de la Minería, en el cual se
presentaron algunas de las principales conclusiones del Informe Borrador del
Proyecto.
El Proyecto también organizó un taller titulado ‘MMSD: Una Agenda para el Cambio
en el Sector de los Minerales’. Este taller permitió a los asistentes comentar, discutir y
contribuir al Informe Borrador de MMSD y, en particular, a dos propuestas
contenidas en la Agenda para el Cambio. Al taller asistieron más de 100 personas.
En la primera parte del taller se discutió si la industria de los minerales está preparada
o no para implementar un Código de Desarrollo Sustentable, debate que estuvo a
cargo de Luke Danielson. Tres oradores – Jay Hair de ICMM, Doug Fraser de DJ
Fraser Consultants Ltd, y Marcos Orellana del Instituto de Derecho Ambiental –
presentaron los temas de debate. Entre los puntos a destacar incluyeron: la necesidad
de demostrar el argumento empresarial para el desarrollo sustentable; el fomento de
las actividades basadas en los hallazgos de MMSD y de otras iniciativas en curso; y el
fortalecimiento del marco legal nacional e internacional. En el trabajo en grupos, las
discusiones centraron su atención en torno a la siguiente pregunta: ¿Qué condiciones
son necesarias para aplicar con éxito un código de desarrollo sustentable para la
industria de los minerales?
Las principales conclusiones de las sesiones en grupos fueron que:
• los países tienen diferentes percepciones del desarrollo sustentable;
• es necesario poner énfasis en la importancia de los marcos legales nacionales;
el código no debe entrar en conflicto con las legislaciones nacionales;
• el código (de conducta) de desarrollo sustentable debe ser voluntario, y debe
formar parte de una estrategia inclusiva para la participación de múltiples
actores en el largo plazo; debe elaborarse en conjunto con otros actores claves;
debe revisarse periódicamente para dar cuenta de los avances; debe aplicarse a
todo el ciclo de los minerales y no sólo a su extracción; debe incluir sanciones
a quienes no lo cumplan, y contemplar una verificación de terceros, con
criterios independientes y profesionales;
• en el ámbito mundial, el código podría complementarse con gestiones de nivel
regional y nacional;
• existen inquietudes en relación con las responsabilidades y las repercusiones
legales de dicho código;
• existe un acuerdo generalizado en cuanto a que la industria debe tomar la
iniciativa para demostrar su voluntad de mejorar su rendimiento.
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La segunda sesión, a cargo de Craig Andrews del Banco Mundial, se tituló,
“Transparencia y Gobernabilidad en el Manejo de la Riqueza Mineral”, e incluyó
presentaciones de John Stewart, consultor de la Cámara de Minería de Sudáfrica,
Daniel Meilán, consultor independiente de Argentina, y Miguel Schloss, Director
Ejecutivo de Transparencia Internacional. Meilán presentó un estudio de caso sobre el
marco institucional para el manejo de las actividades mineras en Argentina, mientras
que Stewart centró su presentación en la necesidad de contar con políticas de
gobernabilidad y transparencia que garanticen una competencia por la inversión y a la
vez eviten que esto suponga un descenso en los niveles de regulación. Schloss analizó
la necesidad de estimular la transparencia y las prácticas contra la corrupción en el
sector de los minerales por medio de una acción conjunta entre la industria y la
sociedad civil. En la sesión en grupos, se plantearon las siguientes preguntas: ¿Qué
políticas sobre transparencia y distribución de los ingresos debieran aplicarse para
atraer la inversión y garantizar el desarrollo? ¿Cuál es, en consecuencia, el mensaje
clave para la Conferencia de Monterrey sobre Financiamiento para el Desarrollo
[realizada en marzo de 2002]?
Los principales hallazgos de la segunda discusión en grupos fueron que:
• cada país tiene que definir su propio marco regulatorio;
• la generación de capacidad de todos los actores es un elemento esencial;
• debe haber un mecanismo estructurado para la distribución de los ingresos
dentro de un sistema legal bien definido, que permita que una parte de los
ingresos quede en las comunidades;
• se necesita conocer claramente cuáles son los impactos de todos los tipos de
beneficios, más allá de lo monetario, y contar, a la vez, con una planificación
integrada para el cierre de minas;
• la corrupción es destructiva y obstruye el desarrollo – debe reducirse el poder
discrecional de las autoridades;
• es necesario que la información sea difundida públicamente, lo cual incluye a
los pagos que las compañías hacen a los gobiernos en todos sus niveles.
El principal mensaje surgido de esta sesión consistió en que la inversión en minería y
minerales puede jugar un rol importante como catalizador del desarrollo y como
factor de disminución de la pobreza, en tanto se cuente con un buen sistema de
gobernabilidad y transparencia.
Si desea ver las presentaciones del Foro Mundial de Ministros de Minería, visite la
página
del
WMMF
de
nuestro
sitio
web,
http://www.iied.org/mmsd/events/wmmf.html#presentations. Por favor, póngase en
contacto con bernice.lee@iied.org para obtener mayores antecedentes sobre la
participación de MMSD en el Foro Mundial de Ministros de Minería.

MMSD ORGANIZA EVENTO PARALELO A
WSSD PREPCOM
MMSD organizó un evento paralelo a la reciente PrepCom III de Nueva York con
miras a la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sustentable. Este evento, una de las
principales reuniones de preparación para la cumbre de Johannesburgo permitió a
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MMSD exponer algunas de las conclusiones preliminares del Informe Borrador. Los
Asistentes, a su vez, tuvieron la oportunidad de consultar a los representantes de
MMSD sobre estas conclusiones y el proceso MMSD en general.
MMSD organizó un panel para este evento paralelo, el cual incluyó a Wanda Hoskin
de PNUMA, Peter Eggleston de la Iniciativa Global de Minería, Daniel Limpitlaw de
la Universidad de Witwatersrand y socio regional de MMSD, y los miembros del
Grupo Garante de MMSD, Namakau Kaingu (de Women in Mining Trust de la
Comunidad para el Desarrollo del Sur de África) y Manuel Pulgar-Vidal (Sociedad
Peruana de Derecho Ambiental).
Uno de los principales temas tratados en este evento fue – considerando que el
Informe Borrador reconoce la existencia de problemas sociales, ambientales y
económicos – que el proceso de investigación y consulta de MMSD demostró la
necesidad de incorporar un componente de gobernabilidad en la ecuación del
desarrollo sustentable en el sector de la minería. Otros temas e inquietudes que se
abordaron en el panel fueron la recepción del Informe Borrador en la industria de la
minería, la disminución de la pobreza y la generación de capacidad en el sector, y la
propuesta de PNUMA de crear un Foro Global sobre Minería, Minerales y Metales
para que actúe como vehículo para promover el debate y facilitar la implementación
de las propuestas.
Para obtener mayores antecedentes sobre la participación de MMSD en las reuniones
de preparación de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable, contáctese con
bernice.lee@iied.org, o visite el sitio web http://www.johannesburgsummit.org donde
encontrará información detallada de esta Cumbre.

OTROS EVENTOS EXTERNOS
Reunión de la Mesa Redonda para la Sustentabilidad de los Minerales
MMSD asistió a la reunión de la Mesa Redonda para la Sustentabilidad de los
Minerales (SMR, Sustainable Minerals Roundtable) los días 5 y 6 de marzo en
Washington DC. La visión de la Mesa Redonda es que en el futuro la capacidad de los
sectores de los minerales y energéticos podrán satisfacer las demandas de las actuales
y futuras generaciones, mientras que los sistemas ambiental, social y económico sean
mantenidos o mejorados. La SMR está abocada a la elaboración de indicadores
nacionales de sustentabilidad de los recursos minerales, lo que incluye las áreas
Ambiental, Legal e Institucional, Socioeconómica y la Disponibilidad de Minerales,
entre otras. En esta reunión se revisaron estos indicadores y se comenzó a estudiar la
inclusión de otros. Los Indicadores tienen por objetivo describir, exponer o predecir
estados y tendencias de ciertos aspectos del desarrollo sustentable en el sector.
Para obtener más información, visite http://www.mackay.unr.edu/smr.
Asociación Industrial del Plomo
MMSD dio el discurso principal de esta reunión, que se llevó a cabo en Washington
DC, los días 7 y 8 de marzo. La discusión giró en torno numerosos temas, entre los
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que figuraron Mercados del Plomo, Medidas Gubernamentales y Desarrollos del
Medio Ambiente.
Para obtener más información, visite http://www.leadinfo.com.
Asociación de Exploradores y Gestores de Proyectos Mineros de Canadá (PDAC)
MMSD presentó sus conclusiones y hallazgos preliminares en la reunión de la
Convención Internacional y Salón de Comercio de PDAC, realizada los días 10-13 de
marzo en Toronto, evento que anualmente atrae a una gran diversidad de grandes
compañías y, también, a una gran cantidad de empresas de menor envergadura.
Para obtener más información, visite http://www.pdac.ca/pdac/conv.
Foro sobre Metales No Ferrosos y su Aporte al Desarrollo Sustentable (NFMSD)
MMSD asistió al reciente Foro sobre Metales No Ferrosos y su Aporte al Desarrollo
Sustentable (NFMSD), realizado en Toronto los días 11 y 12 de marzo.
Para obtener más información, visite http://www.nfmsd.org.
Conferencia Internacional de SPE sobre Salud, Seguridad y Medio Ambiente
MMSD acaba de asistir a la sexta Conferencia Internacional de la Sociedad de
Ingenieros Petroleros (SPE, Society of Petroleum Engineers) sobre Salud, Seguridad y
Medio Ambiente en la Exploración y Producción de Petróleo y Gas, realizada en
Kuala Lumpur entre el 20 y el 22 de marzo. En uno de los discursos iniciales dirigidos
a la Sesión Plenaria del 20 de marzo, titulada “La Próxima Década de Desafíos y
Oportunidades”, MMSD presentó las enseñanzas que ha dejado el Proyecto y la forma
en que éstas pudieran incorporarse a procesos similares en otros sectores.
Para obtener más información, visite http://www.spe.org/spe/cda/views/events.
Asociación de la Minería de Canadá
MMSD asistió a la reciente reunión del consejo de la Asociación de la Minería de
Canadá, realizada el día 13 de marzo en Toronto.
Para obtener más información, visite http://www.mining.ca.

BREVES
Reunión con Socios Regionales
Los Socios Regionales de MMSD viajaron a Londres para reunirse los días 5 y 6 de
marzo con el Grupo de Trabajo de MMSD. Luego de los informes de avance de los
procesos regionales, la discusión se centró en las perspectivas y planes de acción
regionales, y también en la búsqueda del mejor método para incorporar el trabajo
regional en las Partes 1, 2 y 3 del Informe Global. Asimismo, en relación con el
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Informe Borrador Global, la atención se centró en la Agenda para el Cambio y el
período de comentarios de marzo a abril. La reunión concluyó con un análisis de la
puesta en práctica y difusión de los informes global y regionales, así como las
diversas opciones para sostener a futuro las redes regionales.
El Proyecto MMSD se Acerca al Término de su Recorrido
El Proyecto MMSD está próximo a culminar sus dos años de existencia. Una vez que
el Informe Final del Proyecto esté disponible al público (a principios de mayo) el
Grupo de Trabajo global comenzará a cerrar las operaciones de sus oficinas centrales
en Londres. De hecho, la oficina de Londres de MMSD cerrará alrededor del 14 de
mayo de 2002. En el próximo y último boletín se darán mayores informes en relación
con el legado en términos de logística, contactos y el enorme cúmulo de información
generada durante el proceso MMSD.

***
MMSD busca impulsar el diálogo sobre temas de desarrollo sustentable y el sector de la minería
y los minerales. Debido a su alcance y a su duración limitada, el Proyecto quisiera tener la
posibilidad de enviar la información de contacto de sus participantes a organizaciones que se
comprometan a realizar actividades similares con el propósito de continuar este proceso de
diálogo e intercambio de conocimientos. Por favor, infórmenos si prefiere que no enviemos su
información o si desea que lo eliminemos de la lista de correo de nuestro Boletín Informativo.
Para ello, escríbanos a mmsd@iied.org. Nuestra lista de correo ha sido diseñada para ser
compartida con socios regionales de MMSD cuyas actividades también puede ser de su interés.

¿Qué es MMSD?
MMSD es un proceso independiente de análisis participativo con el objetivo de “identificar la mejor manera en
que la minería y los minerales puedan contribuir a la transición global hacia el desarrollo sustentable”. MMSD
es un proyecto de dos años de duración dirigido por el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y Desarrollo
(IIED) por mandato del Comité Económico Mundial para el Desarrollo Sustentable (WBSCD. Está diseñado para
producir resultados concretos durante dicho período y para crear estructuras que puedan sostenerse de aquí en
adelante. Un producto fundamental será el Informe Final del Proyecto, el cual será presentado como Borrador de
Consulta en marzo de 2002.
Le invitamos a participar
MMSD es una iniciativa ambiciosa, cuyo éxito depende de la participación activa de la sociedad civil, la empresa,
los gobiernos, la comunidad científica, entre muchos otros actores. Si usted desea recibir copias de números
anteriores o próximos del Boletín del Proyecto, o tiene alguna otra consulta, por favor contáctese con nosotros en:
mmsd@iied.org

What is MMSD?
MMSD is an independent process of participatory analysis aimed at “identifying how mining and minerals can best
contribute to the global transition to sustainable development.” MMSD is a two-year project managed by the
International Institute for Environment and Development under contract to the World Business Council for
Sustainable Development. It is designed to produce concrete results during its two-year life, and to create
structures capable of being carried forward thereafter. A key product will be the Project’s Final Report, which will
be presented as a Consultation Draft in March 2002.
An invitation to participate
MMSD is an ambitious venture that depends on the active involvement of civil society, companies, government,
the research community and many others for its success. If you would like to receive copies of past or future
Project Bulletins, or have any other enquiries, please contact us at: mmsd@iied.org
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