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El Proyecto de Minas, Minerales y Desarrollo Sostenible

Resumen del Proyecto

¿Qué es el MMSD?

El Proyecto de Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible (MMSD) es un proceso independiente
de análisis participativo con el objetivo de “identificar como la minería y minerales pueden
contribuir de mejor manera a la transición global hacia desarrollo sostenible”. Es un proyecto de
dos años designado tanto para producir resultados concretos durante ese período así como para
crear estructuras que sean capaces de continuarlo posteriormente. Un producto clave del MMSD
será el reporte del proyecto a ser presentado durante en la Cumbre de la Tierra en el año 2002.

El MMSD es administrado por el Instituto Internacional para el Ambiente y Desarrollo (IIED) en
Londres, Reino Unido de Gran Bretaña, bajo contrato con el Consejo Mundial de Comercio para el
Desarrollo Sostenible (WBCSD). El proyecto fue iniciado por el WBCSD como uno de los tantos
proyectos que están siendo financiados por la Iniciativa Minera Global (GMI). La GMI fue formada
por los Directores Ejecutivos de varias de las principales compañías mineras del mundo.

Los objetivos del proyecto MMSD se explican en un Reporte de Alcance preparado por IIED para
el WBCSD en 1999, en el cual se explica por qué es necesaria una nueva iniciativa, y como ésta
trabajará. El reporte preliminar y otra información acerca del proyecto MMSD y del IIED están
accesibles en: www.iied.org/mmsd/.

¿Por qué se necesita éste proyecto?

El sector minero y de minerales está sujeto a un número de tendencias poderosas, las cuales
definirán el ambiente de negocios en el cual la industria operará en el nuevo siglo. Tal vez ninguno
de estos desafíos es mayor que el llamado para una transición global hacia el desarrollo sostenible,
basado en una visión de alcanzar una mejor calidad de vida para la población mundial de hoy,
mientras se preserva y mejora la posibilidad de las futuras generaciones para alcanzar una mejor
calidad de vida para ellos mismos cuando nosotros nos hayamos ido.

La globalización, la revolución de la comunicación, las crecientes expectativas públicas en la
responsabilidad corporativa, la presión de los mercados financieros, las necesidades urgentes de los
pobres del mundo, la necesidad de respetar la diversidad cultural, el imperativo del respeto a los
derechos humanos, así como la necesidad de eliminar los peligros ambientales, de proteger la
biodiversidad biológica, y otras tendencias, todo junto significa que el futuro del consumo de la
minería y minerales tendrá que seguir patrones bastante diferentes a aquellos del pasado.

Mientras se ha tenido algún progreso, al menos en la punta de lanza de la industria, en la ejecución
social y ambiental todavía tiene que emerger una clara percepción de cómo el ciclo tiene que
adaptarse a estos desafíos. Importantes cuellos de botella tales como falta de credibilidad entre
compañías, gobiernos y sociedad civil, y la ausencia de las habilidades necesarias, recursos y
capacidad institucional para producir resultados para la agenda de desarrollo sostenible progresan
lentamente.
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Varias iniciativas sobre elementos de minería, minerales y la agenda de desarrollo sostenible se
están realizando. En aislamiento, podría hacer falta la masa crítica necesaria para alcanzar la
transformación requerida. El programa MMSD está intentando dar mayor coherencia en estas
actividades e incrementar el impacto colectivo. Esto será hecho a través de reunir el rango más
amplio posible de actores para desarrollar una agenda completa y comprensible alrededor de la cual
las partes interesadas puedan unirse para crear el cambio.

¿Qué hará el MMSD?

El proyecto pretende combinar alta calidad de análisis e investigación con la participación de las
partes interesadas, y consistirá de cuatro elementos principales.

Investigación y Análisis. Un programa de investigación y análisis, a escala global y regional,
designado a hacer progresar el entendimiento sobre los temas prioritarios.

Involucramiento de las partes interesadas. Un programa ambicioso de involucramiento de las
partes interesadas tanto a nivel global como regional.

Información y Comunicación. Un programa sostenido de comunicación con las partes interesadas
referente a las metas, procesos y principales resultados.

Implementación. Un programa basado en consenso para la implementación voluntaria de los
resultados del proyecto por parte de una variedad de partes interesadas.

La meta del IIED es combinar un proceso justo y transparente de involucramiento con estándares
altos de rigor analítico, para producir resultados aceptables para un amplio rango de partes
interesadas.

Algunos elementos del proyecto serán implementados por el Grupo de Trabajo o a través de
contratos directos a instituciones con experiencia y redes relevantes. Además el proyecto pretende
descentralizar mucho de su trabajo en una serie de centros regionales en las principales regiones
productoras y consumidoras de minerales del mundo. El proyecto MMSD busca activamente
establecer relaciones con instituciones afines existentes para avanzar éste trabajo. El proyecto
tendrá una ética de cooperación, tratando hasta donde sea posible desarrollar y complementar
actividades ya existentes.

¿Quienes llevaran a cabo el proyecto?

El manejo e implementación del proyecto esta dividido en tres grupos principales para asegurar la
calidad, efectividad e integridad del trabajo.

La implementación diaria del proyecto es responsabilidad del Grupo de Trabajo basado en Londres,
a cargo del Director del Proyecto quien reporta al Directorio Ejecutivo del IIED. Varias funciones
del proyecto son subcontratadas a institutos de políticas, centros de investigación, consultores
individuales, y otros. Como indicamos, esperamos un papel importante para instituciones regionales
colegas.

El Grupo Patrocinador representa las organizaciones que financian el proyecto y tiene
responsabilidad para el acompañamiento y la supervisión general. La intensión es establecer un
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grupo patrocinador amplio, incluyendo representantes de negocios, gobierno, instituciones
internacionales, fundaciones privadas y ONG´s lideres. El grupo patrocinador se comunica con el
Director del Proyecto a través de Richard Sandbrook de la WBCSD, a quien los patrocinadores han
designado como el Coordinador del Proyecto.

El Grupo de Aseguramiento compuesto de personalidades que son reconocidas como autoridades
en los temas relacionados con los objetivos del proyecto. Este es balanceado y diverso,
reconociendo la variedad de beneficiarios con vital interés en temas relacionados con desarrollo
sostenible en las industrias minerales, los diferentes intereses de los productores mundiales y
consumidores regionales y otros factores. El Grupo de Aseguramiento está encargado de asegurar
una adecuada revisión de todos los resultados de los proyectos. Supervisa el diseño, conducción y
resultados del proyecto, y provee asesoría regularmente al Grupo de Trabajo.

¿A que nivel está el proyecto?

Las actividades claves en éste momento son:

• El proyecto ha designado al Director, Luke Danielson, quien comenzó a trabajar en Londres el 1
de abril del 2000.

• Elisabeth Wood ha sido designada Gerente del Proyecto y Nick Robins tiene un papel sustancial
a medida que el MMSD se desarrolle.

• Sarah Henson ha sido designada como Administradora de Proyectos y Lucy Brain-Gabbott en el
área de Personal y Asistente Administrativo.

Personal para tres cargos altos - el Administrador de Investigación, el Coordinador de
Involucramiento de Partes Interesadas y el Administrador de Relaciones Externas y
Comunicaciones, están por ser contratados y los requisitos para otras plazas serán próximamente
anunciados.

En abril, el proyecto anunció la formación del Grupo de Aseguramiento. El grupo tal como ha sido
anunciado tiene aproximadamente la mitad de su eventual de número de miembros (24), lo cual
deja espacio para la integración de miembros adicionales cuando la necesidad sea identificada en
áreas específicas. La primera reunión del grupo de aseguramiento se llevó a cabo el 22 y 23 de
mayo del 2000 en Londres.

El proyecto ha organizado además un taller de investigación el 4 y 5 de mayo del 2000 el cual sentó
las bases para la agenda de investigación.

Política de traducción e información adicional

Es nuestra intención tener eventualmente todos los documentos importantes traducidos en varios
idiomas incluyendo el español y el francés. Para éste período hemos optado por traducir éste
boletín, el borrador de las normativas del Grupo de Aseguramiento y de los bosquejos biográficos
de sus miembros   Tenemos un sitio web el cual es actualizado regularmente, y es allí donde usted
encontrará estos documentos traducidos.

Invitación para participar
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El proyecto MMSD es una iniciativa ambiciosa que depende para su éxito del activo
involucramiento de las comunidades, compañías, gobiernos, sociedad civil, comunidad
investigadora, instituciones existentes activas en el campo y muchas otras. Si a usted le gustaría
recibir boletines periódicos acerca del proyecto MMSD, o tiene otras inquietudes, por favor
contáctenos al e-mail mmsd@iied.org.


