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ACTUALIZACIÓN SOBRE PROCESOS
REGIONALES
Este es el quinto número de boletines periódicos sobre el proyecto MMSD. Aquí se
aborda el avance de MMSD a nivel regional, en el cual organizaciones asociadas
llevarán a cabo actividades paralelas de investigación y participación. Se crearán
centros regionales al menos en 6 regiones: Sur de Africa, Australia, Sudeste de Asia,
América del Norte, América Latina y Europa. En este boletín se examinan las cuatro
primeras. Esperamos informar sobre las otras regiones en el próximo número.

Preparativos para el taller con participación de diversos
actores sociales en el Sur de Africa
El 7 de agosto, MMSD sostuvo una reunión en la Cámara de Minería de
Johannesburgo para dar inicio al proceso en el Sur de Africa. Este contó con la
participación de un grupo de 21 expertos de la región, quienes aportaron una
diversidad de experiencias y perspectivas. La reunión se produjo después de la visita a
la zona en el mes de abril de Luke Danielson, Director del Proyecto, y Richard
Sandbrook, Coordinador del Proyecto, quienes sostuvieron conversaciones con las
principales organizaciones interesadas en el aporte de la minería y los minerales al
desarrollo sustentable.
En términos generales, los objetivos de la reunión fueron:
1. Tener en cuenta los límites geográficos potenciales del proceso en el Sur del
Africa.
2. Dar inicio a un debate preliminar de los temas decisivos y los resultados
potenciales para la región.
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3. Considerar formas para avanzar en el Sur de Africa, entre las que se incluyó el
proceso de selección de los socios regionales y la definición de una estructura de
gobernabilidad apropiada.
Quedó claro en esta reunión que el Grupo de Trabajo de MMSD no considera
aceptable escoger a los socios regionales en el Sur de Africa mientras no se realice al
interior de la región un amplio proceso de consulta con actores sociales y no se tome
en cuenta a una amplia gama de socios y estructuras posibles para la región.
Se decidió crear un ‘Grupo de Trabajo Provisorio’ (GTP), que incluye a la
Universidad de Witwatersrand y al Centro de Políticas sobre Minerales y Energía
(Mineral and Energy Policy Centre), para preparar una Reunión con Diversos Actores
Sociales del Sur de Africa. En esta reunión se decidirá qué institución(es) debiera(n)
transformarse en socio permanente y se definirán las prioridades entre los distintos
temas de análisis.
La reunión con actores sociales se desarrollará en Sudáfrica, los días 16 y 17 de
noviembre del 2000. Los preparativos ya se iniciaron e incluyen un amplio ejercicio
de consulta para identificar y comprometer la participación de los actores sociales,
definir los temas prioritarios e identificar a los potenciales socios entre las distintas
organizaciones. Por favor, contáctese con Marie Hoadley, hoadley@iafrica.com, si
desea obtener más información sobre la reunión y el ejercicio de consulta.
También se conformó un ‘Comité Directivo Provisorio’, compuesto por 12
representantes de diversos actores sociales provenientes de distintos países de la
Comunidad para el Desarrollo del Sur de Africa (SADC, South Africa Development
Community). Este comité se mantendrá activo hasta la reunión de noviembre y su
misión será prestar asesoría y apoyo al GTP y someter sus resultados a una revisión
de pares.
En estos momentos, estamos abocados a la búsqueda de un Coordinador de Proyecto,
a tiempo completo, para el proceso del Sur de Africa. Las Condiciones para postular a
este puesto se pueden obtener por correo electrónico escribiendo a
libby.wood@iied.org.

Se inició el Estudio de Antecedentes sobre el proceso
de América del Norte
Se contrataron los servicios del Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable
(IISD, International Institute for Sustainable Development) para elaborar un estudio
inicial sobre el trabajo que debiera realizar MMSD para definir un socio regional que
le permita proyectar su proceso en América del Norte. Se espera un borrador
preliminar del informe para fines de octubre.
El plan inicial contempla convocar a dos reuniones con un grupo reducido de
panelistas – una en Canadá y la otra en EE.UU. – para analizar este informe antes de
su revisión y edición finales. A quienes estén interesados en la propuesta del proceso
regional en América del Norte se les invita a contactarse con Tony Hodge,
thodge@anthonyhodge.bc.ca.
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Culminó el Estudio de Antecedentes sobre Australia
A principios de septiembre, Luke Danielson sostuvo reuniones en Melbourne y
Sydney con diversos actores sociales de Australia. Estas actividades siguieron a una
anterior visita de Richard Sandbrook a la región.
Junto con esta visita, MMSD presentó un estudio a cargo de la Dr. Fiona Solomon de
CSIRO, en el que se propone un plan para llevar adelante el proceso de MMSD en
Australia. Este estudio se titula Draft Action Plan Australia y pronto estará
disponible en nuestro sitio web.
MMSD está en estos momentos llevando a cabo negociaciones preliminares con la
Fundación Australiana para los Minerales, la Energía y el Medio Ambiente (AMEEF,
Australian Minerals and Energy Environment Foundation), para que esta
organización se haga cargo de la reunión preliminar de actores sociales. Quienes
tengan interés en el proceso de esta región, deben ponerse en contacto con
frank.mcshane@iied.org.

Visita preliminar al Sudeste de Asia
Luke Danielson y Frank McShane, Coordinador de Participación de Actores Sociales,
visitaron Filipinas e Indonesia en septiembre.
En estos países se reunieron con numerosos miembros de ONG, representantes de
gobierno, compañías mineras y otros actores para evaluar las perspectivas de creación
de un proceso regional de MMSD en el Sudeste de Asia. Encontraron gran entusiasmo
para llevar a cabo dicha gestión. Actualmente está en etapa de planificación una
reunión más amplia cuyo fin será centrarse en la posibilidad de definir un socio
regional en dicha región. Es posible que dicha reunión se lleve a cabo a principios de
diciembre.
MMSD está en negociaciones con la organización filipina Ciencia Ambiental para el
Cambio Social (ESSC, Environmental Science for Social Change) para que se haga
cargo de una reunión preliminar con actores sociales. Quienes estén interesados en
este evento, deben contactarse con frank.mcshane@iied.org.
Si desea obtener más información sobre los Centros Regionales en general, por favor
póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a mmsd@iied.org, o visite
nuestro sitio web, www.iied.org/mmsd/.
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OTRAS NOTICIAS
Grupo Garante se reunió en América del Norte
El Grupo Garante se reunió en la Escuela de Minas de Colorado, en Golden,
Colorado, EE.UU., los días 28 y 29 de agosto para debatir y analizar el avance de
MMSD.
La reunión se produjo tras dos días de sesiones de información y debate para diversos
actores sociales, entre los que se incluía a miembros norteamericanos del Grupo de
Patrocinadores, representantes de gobierno, de la industria, investigadores,
instituciones de la sociedad civil y otras organizaciones interesadas.
Hubo diversas presentaciones en la reunión del Grupo Garante a cargo de miembros
del Grupo de Trabajo de MMSD, entre las que se incluyó un panorama del proyecto, a
cargo de Luke Danielson, una actualización de los procesos regionales, a cargo de
Frank McShane, y un resumen de los principales temas que deben abordarse, a cargo
de Caroline Digby, Coordinadora de Investigación. El Grupo Garante también tuvo la
oportunidad de escuchar directamente los comentarios de organizaciones de América
del Norte interesadas en el Proyecto en un Foro Abierto, el día 28 de agosto.
Las Actas de la reunión del Grupo Garante serán publicadas próximamente en el sitio
web de MMSD: www.iied.org/mmsd.

¿Qué es MMSD?
Iniciado por el Comité Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable (WBSCD),
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, y 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
en borrador a fines del año 2001.

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
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