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BOLETÍN DEL PROYECTO 
 
 
 

 
EDICIÓN ESPECIAL SOBRE AMERICA DEL 

NORTE 
 

REUNIÓN DEL GRUPO GARANTE EN 
GOLDEN, COLORADO 

 
 
El Grupo Garante del Proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable 
(MMSD) se reunirá en Golden, Colorado, Estados Unidos, los días 28 y 29 de agosto 
para discutir y evaluar diversos documentos del proyecto, entre los que se incluye el 
Plan de Trabajo y la propuesta del Presupuesto Operativo. 
 
El Grupo Garante tendrá la oportunidad de conocer directamente a las organizaciones 
norteamericanas interesadas en un Foro Abierto que se realizará desde las 3.30 p.m. 
hasta las 5.30 p.m. el 28 de agosto en el Student Centre de la Escuela de Minas de 
Golden, Colorado. 
 
Un borrador de la agenda de la reunión será publicado a la brevedad en el sitio web 
del proyecto: www.iied.org/mmsd. 

 
 

Sesiones de Información y Discusión  
    
Se ha programado una serie de sesiones de Información y Discusión dirigida a 
diversos actores sociales y otros grupos de interés para los días 24 y 25 de agosto del 
2000 en Denver, Colorado. 
 
La información con respecto a estas reuniones se indica a continuación: 

 
• Reunión de Información y Discusión dirigida al Grupo Patrocinador: 

email: mmsd@iied.org 

minería, minerales y 
desarrollo sustentable

"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/mms
d/ 
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8:30 a.m. -10:00 a.m.  
Jueves 24 de agosto 
Oficinas de Newmont Mining Co, Suite 2800 
1700 Lincoln Street, Denver 

 
 

• Reunión de Información y Discusión  para la Industria de la Minería y los 
Minerales 

2:00 p.m. -5:00 p.m.    
Jueves 24 de agosto 
Oficinas de Holland & Hart Law, Suite 3200,  
555 17th Street, Denver 

 
 

• Reunión de Información y Discusión  para representantes del gobierno: 
 

10:00 a.m. -12:00 p.m.   
Viernes 25 de agosto 
Sala  220, Departamento Estatal de Geología y Minerales 
Edificio Centennial  
1313 Sherman Street, Denver 

 
 

• Reunión de Información y Discusión dirigida a otros grupos y 
organizaciones interesadas.  Si usted desea asistir, siéntase libre de 
hacerlo: 

 
 2:00 p.m. -5:00 p.m.   
 Viernes 25 de agosto 
 2do Nivel, Simon Faculty Library 
 University of Denver College of Law  
 1900 Olive Street, Denver 
 

Para mayor información sobre el proyecto MMSD sírvase visitar el sitio web del 
proyecto en: 

 
www.iied.org/mmsd 

  
 

Este es el cuarto de una serie de boletines periódicos sobre los avances del proyecto 
Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable (MMSD), ejecutado por el Instituto 

Internacional para el Medio Ambiente y Desarrollo (IIED). 
 

MMSD fue diseñado para generar varios productos de cooperación disponibles al 
público, entre los que se incluye un Informe general del Proyecto, cuya presentación está 

fijada para fines del año 2001 
 

Si desea obtener copias  de ediciones pasadas o próximas del Boletín del Proyecto, 
contáctenos a la siguiente dirección de correo electrónico: mmsd@iied.org 

 
 


