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LLAMADO PARA NOMINAR CANDIDATOS
A MIEMBROS ADICIONALES DEL
GRUPO GARANTE DE MMSD
EL Grupo Garante del Proyecto MMSD ha establecido un Comité de Nominaciones para solicitar y revisar las
nominaciones de los candidatos que ocuparán los 7 puestos adicionales del Grupo Garante. Para ello se utilizará un
proceso claro y participativo. El presente documento describe el proceso y los criterios que se utilizarán tanto para
solicitar y revisar las nominaciones como para seleccionar a los miembros adicionales del Grupo Garante. Se invita a
todas las organizaciones e individuos relacionados o interesados en el Proyecto MMSD a enviar nominaciones con fecha
preliminar 8 de diciembre de 2000.

Minería, Minerales y
Desarrollo Sustentable
MMSD
El Proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable está buscando sugerencias y nominaciones por parte
de todos los individuos y actores sociales interesados en ocupar 7 puestos de su Grupo Garante. En mi calidad
de Presidente Interino del Grupo Garante, el Grupo me ha solicitado que coordine el trabajo de un Comité de
Nominaciones, que incluye a otros 4 miembros del Grupo Garante y a 3 participantes externos. El Comité de
Nominaciones está llevando a cabo un proceso amplio y participativo para buscar nominaciones y seleccionar
los miembros adicionales del Grupo Garante.
El documento adjunto describe de modo general los vacíos que aún están pendientes para asegurar un Grupo
Garante bien equilibrado. Además, señala los criterios que se utilizarán en la selección y resume los procesos de
nominación y selección que estamos utilizando.
Apreciaríamos que usted y sus colegas se tomaran el tiempo para sugerirnos candidatos apropiados. Envíe sus
nominaciones con fecha preliminar 8 de diciembre de 2000 a George Greene, quien se encuentra trabajando con
el Comité de Nominaciones. Si necesita mayor información, siéntase con la libertad de contactarlo directamente:
George Greene
Stratos Inc.
Ottawa, Canadá
ggreene@stratos-sts.com
Tel: 613 241 1001 ext 33
Fax: 613 241 4758
Atentamente,
Jay Hair
Presidente, Comité de Nominaciones
Presidente Interino, Grupo Garante de MMSD
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Nominación de Candidatos Adicionales del Grupo Garante de MMSD,
Enfoque y Consideraciones
Antecedentes
El Grupo Garante es uno de los tres cuerpos principales involucrados en la
estructura global de gobernabilidad y administración del proyecto MMSD a
nivel mundial.
Los otros cuerpos son el Grupo de Patrocinadores y el
Grupo de Trabajo. El rol del Grupo Garante es asegurar la independencia,
calidad e integridad del proyecto. Los miembros del Grupo Garante
participan cada uno de manera individual. El estatuto o mandato del Grupo
Garante, en conjunto con el de las otras dos entidades, se encuentra
actualmente en un proceso de revisión iniciado por el Grupo Garante en su
2da Reunión.
En una etapa inicial del proyecto, el Coordinador del Proyecto MMSD
seleccionó a quince miembros del Grupo Garante. Un decimosexto miembro fue
elegido por los miembros permanentes del Grupo Garante en su 1ra reunión en
mayo de 2000, mientras que un decimoséptimo miembro fue elegido durante la
2da reunión realizada a fines de agosto de 2000. En la 2da reunión, el Grupo
Garante decidió implementar un proceso transparente y participativo para
seleccionar 7 miembros adicionales para el Grupo. Esto se está llevando a
cabo con el fin de llenar los vacíos existentes en la composición del
Grupo y para asegurar que se realiza de un modo que fortalece el proceso
de nominación y selección de miembros adicionales.
El Grupo Garante conformó un Comité de Nominaciones compuesto por 4 de sus
actuales miembros y 3 participantes externos. Este Grupo es responsable de
poner en marcha el proceso de nominación. Se pidió a Jay Hair, Presidente
Interino del Grupo Garante, que coordinará el trabajo del Comité de
Nominaciones.

Composición Actual del Grupo Garante
En la Tabla 1 se pueden ver los nombres y perfiles de los 17 miembros
actuales del Grupo Garante.
La distribución actual de los miembros del Grupo se indica en la Tabla 2.
Las consideraciones utilizadas para seleccionar los actuales miembros del
Grupo Garante fueron: cobertura de temas decisivos relacionados con el
sector de la minería y los minerales; antecedentes personales que
incluyeran excelencia, experiencia y perfil público; equilibrio en las
coberturas regional y de género, y capacidad para participar de manera
individual.
El proceso de selección implicó que el Coordinador del Proyecto MMSD y el
Director del Proyecto propusieran nombres entre una serie de expertos y
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grupos de actores sociales entre los que se incluyeron la industria, ONG,
organizaciones
de
investigación,
organizaciones
sindicales
y
organizaciones internacionales; que éstos evaluaran la lista de nombres
reunida de acuerdo con las consideraciones esbozadas en el párrafo
anterior y que entrevistaran a los posibles candidatos para determinar su
interés, con anterioridad a la selección final.
La composición actual del Grupo Garante reúne en el panel una combinación
de intereses de expertos y de actores sociales. Esta combinación incluye
individuos con conocimientos especializados en varias áreas decisivas para
el desarrollo sustentable en el sector de la minería y los minerales,
entre los que se incluyen políticas y leyes sociales, ambientales y de
minería; evaluación de impacto ambiental y social; conservación de la
naturaleza; financiamiento de la minería y operaciones mineras. También
está integrado por individuos en representación de diversos actores que
han sido identificados en el transcurso del proyecto: industria de la
minería, pueblos indígenas, ONG, comunidades académicas y de formulación
de políticas, sindicatos, gobiernos y organizaciones internacionales.

Criterios de Selección de los Miembros Adicionales del Grupo
Garante
La composición actual también sugiere una variedad de áreas que podrían
fortalecerse, entre las que se incluyen:
• Equilibrio en la Representación de Actores
- ONG – los del sur; los que abordan temas de responsabilidad social u
otros puntos relacionados con la minería
- Sindicatos
- Industria minera, en especial compañías nacionales y de menor
envergadura
- Pueblos indígenas
- Grupos comunitarios
- Sector financiero y de inversión
- Gobiernos – distribución regional
- Sistema de Naciones Unidas
•
-

Equilibrio regional
África
Asia
Pacífico
Europa del Este

•
-

Conocimientos especializados adicionales
Asuntos éticos/sociales
Política económica
Tecnología de la minería y los metales
Sector financiero
Medio Ambiente
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Consideraciones/Criterios de Nominación y Selección
•
•
•
•
•
•
•
•

Suficiente profundidad y amplitud de conocimientos y experiencia
relevantes para realizar una contribución sólida al trabajo del Grupo
Equilibrio y diversidad dentro del espectro de intereses implicados y
afectados por la actividad de la minería y los minerales
Equilibrio entre las regiones
Equilibrio en diversidad – cultural y de género
Capacidad para representar la voz y los puntos de vista de uno o más
actores de la minería y los minerales
Capacidad para dar una perspectiva global a temas de política y
práctica considerando, sin embargo, la experiencia real del sector de
la minería y los minerales
Capacidad para participar de manera individual
Voluntad y disponibilidad para asumir el compromiso necesario para
participar plenamente en las actividades del Grupo Garante

Proceso de Selección de 7 Miembros Adicionales
El proceso de nominación y selección de 7 miembros adicionales
supervisado por el Comité de Nominaciones creado por el Grupo Garante.

es

Se considerarán nominaciones de todos los individuos y actores sociales
interesados en el sector de la minería y los minerales de todo el mundo.
La información completa sobre el proceso y los criterios utilizados para
revisar las nominaciones y para realizar las selecciones estará a
disposición de todos los actores sociales mediante contacto directo y en
el sitio web de MMSD.
Los actuales miembros del Grupo Garante elegirán a los miembros
adicionales basándose en los vacíos identificados y en las consideraciones
y criterios de selección resumidos anteriormente.

Pasos
1. Diseñar el borrador del proceso para nominaciones- principios de
noviembre
2. Identificar y confirmar 3 miembros externos al Comité de Nominaciones
a través de contactos telefónicos con grupos de actores sociales
actualmente involucrados con el trabajo interno o externo a MMSD mediados o fines de noviembre
3. Aprobación del Comité de Nominaciones del proceso de nominación y
selección (incluyendo vacíos y criterios)–fines de noviembre
4. Informar a los actores sociales e individuos interesados y solicitar
las nominaciones (fechas preliminares 27 de nov. – 8 de dic.):
4
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• Contactando directamente vía correo electrónico a la lista de
actores sociales de MMSD
•

Publicando la información en el sitio web de MMSD

•

Estableciendo contactos con individuos dentro y fuera de las
labores de MMSD

5. Confrontar las nominaciones con los criterios y vacíos que se desea
llenar
6. Selección de los nominados que el Comité de Nominaciones recomienda
al Grupo Garante (15 de diciembre)
7. Elección de 7 nuevos miembros mediante votación vía correo
electrónico con participación de todos los miembros del Grupo Garante
(20 de diciembre)
8. Confirmar la participación de los nuevos miembros en el Grupo Garante
y realizar la invitación a la 3ra reunión del Grupo Garante a
realizarse los días 22 y 23 de enero.
9. Informar los resultados a los grupos de actores sociales y a los
demás cuerpos de MMSD.
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TABLA 1
PERFIL DE LOS ACTUALES MIEMBROS DEL GRUPO GARANTE
Nombre
Roger
Augustine

Patricia
Caswell

Representatividad
-

-

Douglas
Fraser

-

Pueblos
indígenas

Experiencia
-

ONG de
desarrollo
Sindicatos

-

Industria
minera

-

-

ONG

Sociología y
cultura

Región

Afiliación

América del
Norte
(Canadá)

-

Pacífico
(Australia)

-

-

-

-

Jay Hair

Evaluación
ambiental

-

-

Operaciones
mineras
DS en
minería y
temas
sociales

América del
Norte
(Canadá)

-

Conservación
de la
naturaleza
Política
ambiental

América del
Norte
(EE.UU.)

-

-

Kathryn
McPhail

-

Tony La
Viña

-

Banco de
desarrollo
multilateral
Institutos de
política
Gobierno

-

Evaluación
social

-

Conservación
de la
naturaleza
Políticas y
leyes
ambientales

-

América del
Norte
(EE.UU.)
América del
Norte
Sudeste de
Asia
(Filipinas)

-

-

-

Daniel
Meilan

-

Gobierno

-

Financiamien
to de la
minería

América del
Sur
(Argentina)

-

Glen
Miller

-

Académico

-

Medio
ambiente y
minería,
químicos
tóxicos

América del
Norte
(EE.UU.)

-

Duma Nkosi

- Gobierno /
Parlamento
Nacional

-

Política y
legislación
mineras

Sur de
África
(Sudáfrica)

-

Maria
Ligia
Noronha

-

-

Recursos
naturales y
políticas d
desarrollo

Sur de Asia
(India)

Institutos de
planificación
de políticas
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Firma
consultora
Asamblea de
Naciones
Originales,
Canadá
Ex Plan
International
Ex Comité de
Sindicatos,
Australia

Ex
Presidente
de la
Asociación
de Minería
de British
Columbia
Instituto
de Recursos
Mundiales
Consultor
Privado
Ex
Presidente
de IUCN y
NWF
Banco
Mundial
Instituto de
Recursos
Mundiales
Ex
Subsecretario
Filipinas
DENR
Ex
Subsecretario
Ministerio de
Minería,
Argentina

Universidad
de Nevada

Comité
Parlamentario
sobre Minerales y
Energía, Sudáfrica

-

Instituto
de
Investigación
en Energía
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desarrollo

Manuel
PulgarVidal

-

ONG

-

Leon
Rajaobelin
a

-

ONG

Damien
Roland
Charles
Secrett
Osvaldo
Sunkel

-

Sindicatos

-

-

ONG

-

-

Académico

-

Ley
ambiental,
ley de
minería
Financiamien
to y
aspectos
económicos
de la
minería
Política
social

-

ICEM

Ambiente y
desarrollo

Europa
(R.U.)

-

F.O.E. R.U.

Relaciones

América del
Sur
(Chile)

-

Universidad
de Chile
Ex CEPAL

-

Instituto de
planificación
de políticas

Doug
Yearley

-

Industria

Sur de
África
(Madagascar)

Europa

internacionales

Helmut
Weidner

América del
Sur
(Perú)

en Energía
Tata
- Sociedad
Peruana
para la Ley
Ambiental
- CI
Madagascar

Desarrollo
Sustentable
- Política
ambiental
- Solución de
conflictos
- Empresas
mineras
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-

Europa
(Alemania)

América del
Norte
(EE.UU.)

Presidente Emérito
Corporación Phelps
Dodge
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TABLA 2
DISTRIBUCIÓN ACTUAL

REPRESENTACIÓN
Industria
Gobierno
ONG- Norte
ONG- Sur
Investigación
Política/Académica
Sindicatos
Pueblos indígenas
Organización
internacional

REGIÓN

2
2
3 / 2**
2
5

América del Norte
América del Sur
África
Europa
Asia

1 / 2**
1
1

Pacífico

7 / 6 / 5*
3
2
3 / 4*
1 / 2*
1
17

17
** algunos individuos tienen sólidos antecedentes para
representar a más de un actor
* algunos individuos residen en una región pero provienen
de otra

¿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

Mining Minerals and Sustainable Development
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