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DUMA NKOSI ASUME PRESIDENCIA DEL GRUPO
GARANTE DE MMSD EN REEMPLAZO DE JAY HAIR,
QUE LLEVARA EL MENSAJE DEL PROYECTO AL
CORAZON DE LA INDUSTRIA MINERA
Duma Nkosi, el respetado parlamentario sudafricano, activista del ACN (Congreso
Nacional Africano) y especialista en minería, ha sido designado presidente del Grupo
Garante del Proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable (MMSD) a partir
del 1 de septiembre próximo. La designación se produce luego de que el actual
presidente, el Dr. Jay Hair, fuera nombrado Secretario General del nuevo organismo
que agrupa la industria minera: el Consejo Internacional para la Minería y los Metales
(ICMM, International Council for Mining and Metals), a partir de mediados de
septiembre.
El nombramiento del Dr. Hair representa un éxito importante para el proyecto MMSD
y una gran oportunidad para la industria. Es una señal de que la industria está
considerando el desarrollo sustentable como tema prioritario en su agenda.
Considerando su cargo de presidente del Grupo Garante de MMSD y sus 30 años de
carrera en el movimiento por la conservación y el medio ambiente, el nombramiento
del Dr. Hair le otorga a la industria una oportunidad única para afrontar el tema más
complejo y de mayor envergadura que enfrenta: desarrollar un futuro sustentable.
“Me provoca una gran emoción llevar la agenda de la sustentabilidad al centro de la
industria de la minería como máxima autoridad del Consejo Internacional para la
Minería y los Metales. Este es un momento decisivo para el sector de la minería y una
excelente oportunidad para garantizar el futuro de la industria, sobre la base de una
nueva plataforma. Me encargaré de incluir los hallazgos del proyecto MMSD entre las
prioridades de la agenda de la industria de la minería, ya que nuestro horizonte
consiste en asegurar un cambio radical y un futuro más sustentable,” declaró el Dr.
Hair.
El Dr. Hair no se había vinculado con la industria de la minería antes de transformarse
en miembro del Grupo Garante de MMSD. “Convocar a uno de los principales actores
de MMSD es una señal de la seriedad con que la industria está tomando el proyecto,”
afirmó Luke Danielson, Director de MMSD.
Los líderes de este nuevo organismo, el ICMM, estimaron conveniente buscar fuera
de la industria de la minería a su primer Secretario General. El Dr. Hair es el actual ex
Presidente de la Federación Nacional para la Vida Silvestre (NWF, National Wildlife
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Federation), uno de los organismos por la conservación más grandes de EE.UU., y de
IUCN (International Union for Conservation of Nature). Es un honor para el proceso
que MMSD está desarrollando que la industria designe a uno de sus miembros más
respetados por su capacidad de liderazgo y dirección.
En su condición de Presidente del Grupo Garante de MMSD, Hair ayudó a definir el
cuerpo garante del proyecto como un foro abierto, crítico y riguroso para el debate y
el análisis de la labor del proyecto. El Grupo continuará su labor bajo la dirección de
Nkosi en momentos en que MMSD ingresa a su etapa final consistente en la
elaboración del Informe del Proyecto.
“Este proyecto tiene la fortuna de contar con alguien con la habilidad de Duma Nkosi,
quien nos ayudará a seguir avanzando” destaca Danielson. Para ver una reseña
biográfica de Nkosi, presione aquí.
Fin

Notas para los Editores
MMSD
•

El Proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable es un proceso
independiente de análisis participativo de dos años de duración, cuyo objetivo
consiste en identificar la manera en que el sector de la minería y los minerales
pueda contribuir a la transición global hacia el desarrollo sustentable.

•

MMSD es un proyecto del International Institute for Environment and
Development (IIED) solicitado por el World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD).

Duma Nkosi (Presidente Interino)
•

Duma Nkosi es un respetado parlamentario de Sudáfrica, cuyas raíces se
encuentran en el movimiento por la libertad, el ANC (Congreso Nacional
Africano) y el movimiento sindical.

•

Fue designado para el difícil cargo de presidente de la Comisión Parlamentaria
de Minerales y Energía en 1997, tres años después de haber sido electo
Miembro del Parlamento Sudafricano. En dicha función, está a cargo del
funcionamiento fluido de la comisión, lo que implica garantizar que ésta
cumpla con su rol fiscalizador del Departamento de Minerales y Energía y de
distintos procesos legislativos sobre minería.

•

Duma es una figura reconocida en el mundo de la minería en Sudáfrica, ya que
también desempeña funciones en el Consejo del Instituto de
Perfeccionamiento en Minerales y Energía (MEETI) y forma parte del comité
directivo del Proyecto KWAGGA del Centro de Políticas sobre Minerales y
Energía (MEPC). Este proyecto tiene como objetivo aumentar el nivel de
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participación de grupos anteriormente excluidos en la formulación de políticas
sobre minerales y minería.
•

El rol de Duma como parlamentario tiene sus raíces en un agitado historial
como activista político en la lucha por la libertad en Sudáfrica. Su
compromiso en esta lucha derivó en que asumiera posiciones de liderazgo
tanto en el movimiento sindical como en el ANC. La experiencia acumulada
en estos organismos le permite sobrellevar el rigor de uno de los sectores más
complejos de Sudáfrica.

Jay Hair
•

Entre 1981-95 Jay D. Hair fue presidente y director ejecutivo de NWF,
EE.UU. También es el último presidente de IUCN-La Unión Mundial por la
Conservación, organismo con sede en Suiza.

•

NWF, con más de 5 millones de miembros, es la organización ambiental con
mayor número de afiliados del mundo. Durante su presidencia, Jay creó el
Consejo Corporativo de Conservación con el fin de promover el diálogo sobre
temas ambientales con la comunidad empresarial, y fundó la División de
Asuntos Internacionales de NWF, con el objeto de abordar los asuntos
ambientales de orden mundial.

•

NWF fue una fuerza principal del movimiento que buscaba incorporar los
temas ambientales en la negociación de acuerdos de libre comercio, y en 1991
fue nombrado miembro del Comité Asesor en Políticas de Inversión (INPAC)
del Representante de Comercio de Estados Unidos. En 1993, el Presidente
Clinton lo designó como miembro fundador del Consejo Presidencial sobre
Desarrollo Sustentable (PCSD).

•

Jay ha formado parte de numerosos Consejos y Comisiones, entre la que se
incluye el Keystone Center, el Consejo Nacional del Petróleo, el Consejo
Nacional para las Tierras Públicas, el Comité de EE.UU. para el Patrimonio de
la Humanidad, Clean Sites Inc., Asociaciones Globales y el Riggs National
Bank.

•

Ha publicado numerosos artículos sobre temas ambientales y ha recibido
diversos premios por su compromiso con la conservación de los recursos
naturales y la protección del medio ambiente en todo el mundo.

EL GRUPO GARANTE DE MMSD
•

Con el fin de garantizar la independencia del Proyecto, se creó un Grupo
Garante para guiar el Proyecto y garantizar la calidad e integridad del mismo.

•

Este Grupo es un panel internacional e independiente, compuesto por 25
especialistas que aportan una amplia gama de experiencias y provienen de
grupos de interés de suma importancia..

•

Al igual que Duma Nkosi y Jay Hair, el Grupo Garante reúne a las siguientes
personalidades:
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Jacqueline Aloisi
de Larderel
Richard Baldes

Directora de la División de Tecnología, Industria y Economía del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Biólogo independiente que centra su trabajo en consultorías sobre tierras tribales.
Anteriormente dirigió el Proyecto del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU.
en la Reserva Indígena Wind River, Wyoming.

Tricia Caswell

Directora Ejecutiva, Sustentabilidad Global, del Royal Melbourne Institute of
Technology.

Anna Cederstav

Miembro de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente
(AIDA), grupo dedicado a defensas legales.

Cholpon
Dyikanova
Dyikanova
Colin Filer

Douglas Fraser

Directora Nacional en Kirguizistán para el Foro Comunidad y Empresa del Banco
Mundial.
Director de la División de Estudios Ambientales y Sociales del Instituto Nacional
de Investigación de Papua Nueva Guinea e investigador asociado de la
Universidad Nacional de Australia.
Ex Vicepresidente de Desarrollo Sustentable de Placer Dome Inc., Canadá. Ex
Presidente de la Asociación de Minería de British Columbia, Canadá.

Reg Green

Delegado de Seguridad, Salud y Entorno Laboral para la Federación Internacional
de Sindicatos Generales de Trabajadores de la Química, Energía y Minas (ICEM),
con sede en Bruselas.

Gerard Holden

Director Administrativo y Presidente Mundial de Minería y Metales, Barclays
Capital, Londres.

Namakau Kaingu

Se dedica a la Pequeña Minería y es Presidenta del Women in Mining Trust de la
Comunidad para el Desarrollo del Sur de África (SADC).

Antonio La Vina

Director del Programa de Recursos Biológicos del WRI (World Resources
Institute) de Filipinas.

Daniel Meilán

Ex Sub-Secretario de Minería de Argentina y consultor en temas de minería.

Glenn Miller

Director del Programa de Graduados en Ciencias y Salud del Medio Ambiente de
la Universidad de Nevada.

Maria Ligia
Noronha

Investigadora Asociada de la División de Análisis de Políticas del TERI (Tata
Energy Research Institute), Goa, India.

Manuel
Manuel PulgarPulgarVidal
Leon Rajaobelina

Charles Secrett
John Stewart

Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

Director Ejecutivo de Conservación Internacional, Madagascar, y ex Director
general de Economía del Ministerio de Economía y del Fondo Monetario
Internacional.
Director Ejecutivo de Amigos de la Tierra (FOE), Londres, desde 1993. Miembro
de la Mesa Redonda del Reino Unido sobre Desarrollo Sustentable.
Miembro de la Cámara de Minería de Sudáfrica.
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Osvaldo Sunkel
Kathryn McPhail

Helmut Weidner
Douglas Yearley
Senzeni Zokwana

Profesor de Economía y Director del Centro de Análisis de Políticas Públicas,
Universidad de Chile.
Coordinadora de Programas de políticas sobre desarrollo sustentable del Banco
Mundial, entre los que se incluye una Unidad sobre Calidad y Garantía en el
Cumplimiento de Normas.
Investigador Senior del Centro de Estudios en Ciencias Sociales, Berlín, Alemania.
Presidente Emérito de Phelps Dodge Corporation.
Presidente de la Unión Nacional de Minas de Sudáfrica.

Nota:
Nota El Comité de Designaciones del Grupo Garante se encuentra revisando los antecedentes de nuevos
miembros. Si desea ver una nómina actualizada, visite http://www.iied.org/mmsd/assurgroup.html.
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