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ste es el segundo número de una serie de boletines periódicos sobre los avances
del proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable (MMSD), que es
ejecutado por el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y Desarrollo
(IIED).
El objetivo general del proyecto consiste en identificar la mejor manera en que el
sector de la minería y los minerales puede contribuir a la transición global hacia el
desarrollo sustentable.
El proyecto se inició después de que los patrocinadores del proyecto aprobaron un
Estudio de Antecedentes previamente elaborado por IIED y actualmente disponible
en nuestro sitio web: www.iied.org/mmsd/.
MMSD fue diseñado para generar varios productos, entre los que se incluye un
informe general del proyecto, cuya presentación está fijada para fines del año 2001.

La Organización del Proyecto
MMSD constituye un intento único en su género por reunir a los actores que se ven
afectados por el ciclo de los minerales, el cual abarca la exploración de depósitos, la
construcción de minas, las operaciones mineras, el cierre y rehabilitación de una
mima, la utilización, reutilización, reciclado y eliminación final de los productos
minerales.
Estos actores trabajarán en un proceso integrado, en conjunto con reconocidos
expertos en una diversidad de disciplinas. En conjunto tratarán de identificar,
priorizar y, en los casos en que sea posible, explorar las soluciones de algunos de los
más difíciles y conflictivos desafíos que enfrenta la industria de la minería y los
minerales.
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La comunicación constituye un factor decisivo en la consolidación de estas
asociaciones. Desde la perspectiva organizacional, estamos insertos en el proceso de
búsqueda de un profesional en comunicaciones y relaciones públicas a tiempo
completo. Entre las responsabilidades de esta persona figura intensificar y extender
nuestra estrategia comunicacional, y asegurar que ésta llegue a todas las partes
interesadas que identifiquemos en el exterior. Esperamos lograr una comunicación de
gran calidad y frecuencia una vez que se ocupe este cargo. En estos momentos se
están solicitando activamente las postulaciones para este puesto. Los detalles pueden
verse en el sitio web de nuestro proyecto.

Descentralización del Proyecto
Luke Danielson, Director del Proyecto, se trasladó a Londres e inició sus labores el 3
de abril del presente año. El 4 de abril viajó a Sudáfrica, en lo que fue la primera de
varias visitas regionales.
Este hecho es un indicador de nuestro compromiso con un proyecto verdaderamente
descentralizado. Las actividades en su mayoría no se desarrollan en Londres y es
nuestro interés establecer sólidas sociedades de trabajo con instituciones regionales.
Visualizamos el establecimiento de centros regionales ubicados en 5 ó 6 de las
principales regiones productoras y consumidoras de minerales del mundo. En
definitiva, pretendemos asignar más recursos a estos centros regionales que a la
oficina principal del proyecto, ubicada en Londres.
En los últimos meses, nos hemos dedicado intensamente a dar inicio al proyecto y, a
la vez, a contratar al equipo superior y al personal de apoyo para nuestra oficina
central en Londres. Esto nos ha impedido avanzar con la rapidez que hubiésemos
querido en el establecimiento de las relaciones regionales, pero de todos modos
hemos logrado mantener nuestro cronograma. Con todo, en los próximos dos meses
el principal énfasis de nuestra gestión apuntará a la generación y consolidación de
nuestras sociedades regionales.

Actualización de las Actividades después del Boletín
No.1
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Desde el nombramiento del Director del Proyecto, Luke Danielson, los últimos dos
meses, abril y mayo, han sido muy reconfortantes y hemos identificado los siguientes
logros como una forma de señalar la rapidez en que estamos avanzando.

Taller de Planificación Estratégica
Organizamos un exitoso Taller de Planificación Estratégica en Londres, los días 5 y 6
de mayo, al cual asistieron cerca de 50 expertos en diversas áreas provenientes de
distintas regiones con el objetivo de informarse del avance de los planes del proyecto.
Entre los objetivos principales del taller figuraba el intercambio de ideas y opiniones
acerca de la estructura del proyecto, los mecanismos para obtener la confianza de los
actores sociales que se busca involucrar en el proceso y los medios para aumentar al
máximo el impacto del proyecto. La agenda del taller y la lista de participantes se
encuentran en nuestro sitio web.

Formación del Grupo Garante
Creamos el Grupo Garante de nuestro Proyecto. Las reseñas biográficas de los
miembros iniciales del Grupo Garante y la agenda de la primera reunión están
disponibles en nuestro sitio web. La primera reunión se llevó a cabo en Londres, los
días 22 y 23 de mayo. Quedamos satisfechos con los resultados de esta reunión
inicial, que incluyó el debate y revisión de un borrador de la Carta del Grupo.
Esperamos que ésta sea aprobada en la próxima reunión, programada para fines de
agosto en América del Norte. El borrador de la Carta también se encuentra en nuestro
sitio web.

Personal del Proyecto
A la fecha, el mayor objetivo individual de MMSD ha sido la contratación de
personal. Sarah Henson comenzó a trabajar como Administradora del Proyecto a
comienzos de junio, uniéndose a Luke Danielson, Director del Proyecto, y Elisabeth
Wood, Coordinadora Asistente del Proyecto, quienes hasta entonces eran los únicos
funcionarios. Nick Robins, que ha tenido una participación de medio tiempo, es el
Relator del Proyecto. Lucy Brain-Gabbott se unió al Grupo de Trabajo en calidad de
Asistente Administrativa esta semana. Otras contrataciones se anunciarán en los
próximos días.

Investigadores Asociados
Establecimos las bases de lo que se ha traducido en un programa de Investigadores
Asociados sumamente exitoso. En respuesta, obtuvimos gran interés de parte de
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numerosos postulantes. Este programa nos permitirá contar en nuestro seno con
destacadas personas provenientes de las principales zonas mineras del mundo,
capacitadas para trabajar en una amplia gama de disciplinas. A su vez, ellos nos
ayudarán a diseminar en su labor a futuro las ideas que se generen en MMSD. Quizás
nada ha sido tan estimulante como la calidad, el entusiasmo y las capacidades de los
postulantes que hemos encontrado en este proceso.
Existen otros logros también, pero creemos que esto constituye una partida sólida para
los primeros dos meses. Además de este boletín, los distintos documentos publicados
en nuestro sitio web constituyen herramientas que lo guiarán a través de este proyecto
multifacético y que le permitirán obtener una visión general de el status quo del
proyecto.

Próximos Eventos
Etapa de planificación
El proyecto se encuentra en una intensa etapa de planificación diseñada para generar
un conjunto más concreto, enfocado y realista de productos potenciales, además de la
identificación de hitos y la definición de un presupuesto detallado.
Nos encontramos también en las etapas de organización preliminar de los siguientes
eventos:
•

Un pequeño taller de investigación en torno al rol potencial que tendría este
proyecto en la ex Unión Soviética

•

Una reunión de planificación de futuros talleres referidos a los posibles métodos
para implementar los resultados del proyecto.

Reubicación de la oficina central
Hacia fines de junio, nos habremos trasladado a oficinas especiales para el proyecto,
cercanas a las oficinas de IIED en Londres. El espacio que actualmente dispone IIED
para nuestro trabajo se está viendo superado por el rápido crecimiento de nuestro
personal. Por favor, visite nuestro sitio web para informarse de nuestra próxima
ubicación.
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Despegue de los procesos regionales
El mayor énfasis en las próximas semanas estará puesto en el contacto con las
personas y organizaciones de las principales regiones productoras y consumidoras de
minerales que han expresado su interés en ayudarnos a iniciar nuestros procesos
regionales. Esperamos que se genere un esfuerzo concertado en dicha dirección con
el objetivo de iniciar algunos de estos procesos a más tardar en el mes de julio.

Por favor, háganos llegar cualquier pregunta o inquietud que tenga.
Las solicitudes de información deben dirigirse a mmsd@iied.org.
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