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GRUPO GARANTE SE REÚNE EN SANTIAGO, 
CHILE 

 
El Grupo Garante de MMSD celebró su tercera reunión en Santiago, Chile los días 22 
y 23 de enero de 2001. Con motivo de la reunión del Grupo Garante, se organizó una 
serie de otras reuniones en un esfuerzo por aumentar la participación de los actores 
sociales locales. Estas actividades incluyeron una conferencia de prensa, un taller 
sobre pequeña minería, una visita a un horno de fundición y a una mina abandonada y 
sesiones informativas con representantes latinoamericanos de organismos 
gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. 
  
El Grupo de Trabajo informó el estado general del proyecto. Además, cuatro de los 
Socios Regionales de MMSD – Sur de África, Australia, América del Norte y 
América Latina – describieron los avances y planes de sus respectivas regiones. Los 
miembros del Grupo de Trabajo entregaron información actualizada del estado de los 
procesos regionales de Europa y Filipinas/Indonesia. Estas presentaciones generaron 
gran interés entre los miembros del Grupo Garante y desataron un productivo diálogo. 
Las diferencias entre los procesos regionales del Norte y del Sur –  una de las cuales 
eran las prioridades de consumo y producción – sirvieron de ejemplo para algunos 
desafíos que debemos enfrentar.    

email: mmsd@iied.org  

“Identificar la mejor manera en que el sector de la minería y los minerales puede 
contribuir a la transición global hacia el desarrollo sustentable" 

www.iied.org/mmsd  
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El Grupo de Trabajo también presentó su actual percepción sobre la forma en la que 
se debe estructurar y elaborar el Informe Final. El Grupo Garante aportó valiosos 
consejos y orientaciones y expresó su interés por participar activamente en la 
elaboración de un producto final útil y práctico. A este respecto, el Grupo Garante  
también comentó el documento de trabajo – Planificación de Resultados – y discutió 
maneras más eficaces de organizar futuras respuestas a actividades del Grupo de 
Trabajo. 
 
También se abordaron asuntos administrativos internos. Jay Hair y Duma Nkosi 
fueron elegidos formalmente Presidente y Vice Presidente del Grupo Garante 
respectivamente. Además, se nombraron ocho nuevos miembros (cuatro de los cuales 
estaban presentes) y se aprobó un estatuto revisado, en el cual se resumen las 
responsabilidades y modo de trabajo del Grupo Garante. (Vea las próximas ediciones 
para mayores detalles)                                        
 
En la víspera de la reunión y con el objetivo de obtener una perspectiva de primera 
mano sobre la realidad del ciclo de los minerales, el Grupo Garante y diversos actores 
locales visitaron el horno de la fundición Caletones y Sewel, pueblo minero 
abandonado, ambos ubicados al sur de Santiago. Estas visitas, además de ser 
productivas entregaron una especial perspectiva a los participantes.  
 
Como ye se indicó, el Grupo de Trabajo – en conjunto con los Socios Regionales de 
América Latina – organizó una serie de reuniones informativas con los actores 
locales. Asistieron representantes de todos los organismos del Gobierno de Chile con 
interés en la minería, que incluyen los sectores de medio ambiente, salud, minería y 
economía. Representantes de la industria minera chilena y otros observadores 
regionales también expresaron sus puntos de vista sobre la agenda de la minería y el 
desarrollo sustentable. Representantes de la sociedad civil – incluyendo académicos 
de Chile y Brasil y ONG – también expresaron sus perspectivas. En todos los casos, 
los asistentes demostraron gran interés en el Proyecto y en las posibles oportunidades 
para contribuir tanto a nivel regional como global mediante este proceso. 
 
 

OCHO NUEVOS MIEMBROS PARA EL GRUPO 
GARANTE 

 
Cuatro de los ocho nuevos miembros del Grupo Garante estuvieron presentes en la 
reciente reunión realizada en Santiago. Su elección fue el resultado de un proceso de 
selección llevado a cabo por un Comité de Nominaciones creado después de la 
segunda reunión del Grupo Garante en agosto. Bajo la dirección del entonces 
Presidente Interino del Grupo Garante, Jay Hair (ahora elegido formalmente 
Presidente), el Comité de Nominaciones estuvo compuesto por cuatro miembros del 
Grupo Garante y dos participantes externos. 
 
El proceso comenzó con un análisis de los vacíos entre la composición actual del 
Grupo Garante considerando grupo de interés/representatividad, cobertura regional y 
conocimientos especializados. Luego se realizó el llamado para nominaciones entre 
los 2800 individuos incluidos en la lista de correo de MMSD, lo cual también se 
publicó en el sitio web. Esta acción fue acompañada con contactos telefónicos y vía 
correo electrónico con los miembros del Grupo Garante, ONG, la comunidad 
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financiera, Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y con los sectores 
sindical e industrial de los países del sur con el fin de identificar posibles candidatos. 
 
Se recibieron sesenta y tres nominaciones en total. Las recomendaciones formuladas 
por el Comité de Nominaciones fueron enviadas al Grupo Garante a fines del mes de 
diciembre. Los candidatos fueron elegidos mediante votación electrónica y se les 
contactó a principios de enero. 
 
Los nuevos miembros representan un diverso conjunto de personas con mucha 
experiencia; ellos son Jacqueline Aloisi-Larderel (Francia), Anna Cederstav (Suecia), 
Cholpon Dyikhanova (Kirguizistán), Colin Filer (Reino Unido), Gerard Holden 
(Reino Unido), Namakau Kaingu (Zambia), John Stewart (Sudáfrica) y Senzeni 
Zokwana (Sudáfrica).  
  
Jay Hair, Presidente del Grupo Garante, expresó su satisfacción con todo el proceso 
de nominación y selección y comentó los conocimientos específicos y las perspectivas 
que los nuevos miembros aportarán en las discusiones del Grupo. 
 
En la próxima edición del boletín aparecerán las reseñas biográfícas de los nuevos 
miembros del Grupo Garante, las que también serán publicadas en el sitio web del 
Grupo Garante de MMSD, www.iied.org/mmsd/assurgroup.html. 
 
 
 

REVISIÓN DE ESTATUTOS PARA DETERMINAR 
LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 
El estatuto revisado sobre responsabilidades de gobernabilidad y modos de trabajo del 
Grupo Garante fue aprobado unánimemente por el Grupo durante la reunión.               
 
Al igual que los estatutos revisados del Grupo de Patrocinadores y del Grupo de 
Trabajo de MMSD, el estatuto del Grupo Garante establece fundamentos de 
independencia y transparencia de MMSD. En particular, establece claramente el 
objetivo y los roles del Grupo y su proceso de toma de decisiones; da al Grupo 
Garante el derecho para comentar y respaldar el Plan de Trabajo y el informe final del 
proyecto MMSD y convoca a los miembros individuales a expresar públicamente su 
opinión, tanto positiva como negativa. 
 
Estos estatutos revisados son el resultado de un detallado proceso de redacción y  
consulta del documento, llevado a cabo por el Grupo de Trabajo sobre Estatutos. Este 
grupo fue creado después del Taller de Planificación Estratégica, realizado el mes de 
mayo de 2001. En dicho taller se solicitó mayor garantía de que tanto el trabajo como 
la estructura de gobernabilidad de MMSD fuesen abiertos y equilibrados. Presidido 
por el Dr. Jay Hair, el objetivo del Grupo de Trabajo fue revisar el borrador de los 
estatutos del Grupo Garante, del Grupo de Trabajo y del Grupo de Patrocinadores. 
Luego de finalizado el proceso de redacción y discusión del Grupo de Trabajo sobre 
Estatutos, los tres documentos fueron enviados a los respectivos Grupos para su 
aprobación final. 
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El texto completo de estos documentos se encuentra disponible en el sitio web del  
Grupo Garante de MMSD http://www.iied.org/mmsd/assurgroup.html. 
 
 
Para mayor información sobre los resultados de la reunión del Grupo Garante 
contacte a patricio.leyton@iied.org. 
 

 
FINANCIAMIENTO, MINERÍA  

Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
Como preparación para la conferencia “Financiamiento, Minería y Desarrollo 
Sustentable”, los días 10 y 12 de enero se realizaron reuniones informativas en 
Washington DC. Las reuniones fueron organizadas conjuntamente por el 
Departamento de Minería del Banco Mundial, MMSD y PNUMA. Las discusiones se 
realizaron en grupos de 12 a 15 participantes y reunieron a representantes de la 
comunidad financiera, y la industria minera – bancos privados, compañías de seguros, 
agencias de crédito para la exportación, corredores de bolsa, agencias de clasificación 
de valores, financieras del sector público, entre otros – como también de la sociedad 
civil, organizaciones sindicales y gobiernos. Las discusiones se desarrollaron en torno 
a los siguientes tres temas: 
 

• ¿Qué importancia tiene para la comunidad financiera el rendimiento de las 
operaciones mineras en términos de sustentabilidad social y ambiental? 
¿Existen tendencias que pueden hacer posible predecir una importancia 
creciente? 

• ¿Mejoraría y facilitaría una mejor información el trato de las instituciones 
financieras con la industria minera? 

• ¿Qué mecanismos se debiera explorar para hacer que dicha información se 
obtenga de modo más fácil y confiable? 

 
Las ideas discutidas en estas reuniones informativas serán incluidas en el diseño de 
una conferencia de alto nivel, organizada por el Departamento de Minería del Banco 
Mundial, en conjunto con PNUMA y MMSD, el 9 de abril en Washington. A la 
conferencia se invitará a importantes representantes de la comunidad financiera, la 
industria minera, los gobiernos y la sociedad civil de todo el mundo a explorar el 
vínculo que existe entre el rendimiento financiero de las operaciones mineras y los 
temas de desarrollo sustentable.  
 
Actualmente se están buscando más participantes para este evento, que representen a 
distintas regiones y grupos de actores sociales. Para obtener mayor información, 
contacte a juan.velasquez@iied.org.  
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NUEVO FOLLETO DE GMI      
 
La Iniciativa Global de Minería (GMI, Global Mining Initiative) ha publicado un 
nuevo folleto en que se describen sus actividades. GMI, liderada por importantes 
compañías de la minería y los minerales, es un programa dirigido a asegurar que la 
industria de la minería y los minerales sea dirigida de un modo que responda a los 
modelos del desarrollo económico sustentable. GMI fue la institución que dio el 
primer impulso a MMSD, que ahora se ha convertido en un proyecto independiente. 
 
Si desea recibir el folleto o mayor información de GMI, contáctelos en 
contact@globalmining.com o al fono +44 (0) 20 7753 2273; también puede visitarlos 
en su sitio web en www.globalmining.com. 
 
 

 
BREVES... 

 
• Diversidad Biológica/Áreas Protegidas. MMSD comenzará a trabajar con 

Conservación Internacional y con Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN) en estudios relacionados con diversidad biológica y áreas 
protegidas. Se está creando un Comité Asesor para el que se solicitan 
nominaciones. Contacto elisabeth.wood@iied.org. 

 
• Pequeña Minería. Un taller inicial – con el objetivo de comenzar a definir las 

prioridades regionales – se realizó en Santiago, Chile el 24 de enero. Tomaron 
parte en este diálogo inicial representantes de actores sociales de la región, 
incluyendo representantes de la pequeña minería, ONG, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), compañías, gobierno, entre otros. Se 
planea realizar reuniones similares en otras regiones. Contacto  
elisabeth.wood@iied.org. 

 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 
• Los primeros resultados del Comité Asesor sobre Grandes Volúmenes de Desecho 

serán  publicados a fines de febrero y pronto estarán disponibles al público en 
nuestro sitio web www.iied.org/mmsd. 
 

• A fines de marzo de 2001 se realizarán reuniones informativas en la ex Unión 
Soviética como preparación para un posible taller de investigación. Para mayores 
detalles contacte a silvia.kyeyune@iied.org. 

 
• Un proceso que busca obtener una mayor participación de las comunidades 

indígenas en el proceso MMSD se encuentra en etapa de planificación. Contacte a 
frank.mcshane@iied.org para mayores detalles 

  
• Los días 15 y 16 de febrero MMSD participará de una mesa redonda organizada 

por Royal Institute of International Affairs, siguiendo las normas de Chatham 
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House; la discusión tratará sobre la responsabilidad social de la industria minera 
canadiense.  
 

• Ya se está realizando la Encuesta de Minería de MMSD en conjunto con 
PriceWaterhouseCoopers. 

 
 
Si tiene alguna dificultad para acceder a los materiales de MMSD, ya sea en nuestro sitio web u 
otro lugar contáctenos en mmsd@iied.org o por correo a MMSD, 1A Doughty Street, Londres 
WC1N 2PN, RU. 

 
 

¿Qué es  MMSD? 
Iniciado por el Comité Económico 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  


