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Segunda Reunion del 
Grupo Asesor, Coordinadores y Observadores 

del Proyecto MMSD America del Sur 

I Agenda y objetivos del Taller 

La Segunda Reunion del Grupo Asesor, Coordinadores y Observadores del 
Proyecto MMSD - America del Sur se realizo en Lima la ultima semana del mes 
de setiembre. En la reunion se presentaron los resultados preliminares de los 
Informes Nacionales tanto del proceso participativo asi como el balance de 
investigacion. Participaron cerca de cincuenta (50) representantes de los 
diversos grupos de interes provenientes de los paises de la region siendo una 
demostracion del nivel de participacion de los actores en el proyecto. 

El objetivo de la reunion fue triple: 

Presentar al grupo asesor, observadores y demas participantes los 
resultados parciales del proceso MMSD-LA para su discusion. 

Identificar y buscar acuerdos sobre los temas y las perspectivas que los 
Latinoamericanos pensamos deben quedar claramente formuladas en el 
informe global del proyecto MMSD. 

Sentar las bases de una red real de personas que se aboquen a evaluar y 
aportar a los informes regional y global del proyecto MMSD (una especie 
de grupo asesor ampliado, con funciones de grupo de revision regional) 
para asegurar que quede debidamente representada la vision 
latinoamericana acordada en el taller de Lima. 

Para alcanzar estos objetivos se dividio la reunion en tres jornadas de trabajo. 
Durante la primera participaron solo los Coordinadores Regionales y Nacionales 
para conocer en profundidad los principales hallazgos de cada proceso nacional 
y realizar un primer avance comun en terminos de conclusiones regionales y 
plan de trabajo para la etapa diciembre 2001 - marzo de 2002. 

En la segunda jornada ya participaron el Grupo Asesor, los Observadores 
invitados, junto con los Coordinadores Nacionales y Regionales, y se 
presentaron y discutieron los informes nacionales en ese marco ampliado de 
participantes. La jornada final, con los mismos participantes, sirvio para 
presentar las primeras conclusiones de investigacion y participacion a nivel 
regional, para culminar con actividades grupales de priorizacion y validacion de 
las agendas identificadas. La reunion pudo asi, generar los acuerdos minimos 
para la creacion de una red que aporte a la elaboracion y evaluacion del informe 
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regional y global del proyecto, y realice un seguimiento de los mismos entre 
diciembre 2001 y marzo de 2002. 

II Acuerdos sobre temas y perspectivas 

Luego de analizar los resultados del proceso participativo en cada uno de los 
paises, en la reunion se present6 un analisis preliminar comparando los temas 
clave prioritarios segun actores por paises.' Es importante recordar que este 
proceso de priorizaci6n se inici6 en la Primera Reunion del Grupo Asesor y 
Coordinadores del Proyecto (Santiago, abril del 2001), donde se pas6 de los 
"ocho grandes desafios que debe abordar el sector de los minerales en su 
transici6n hacia el desarrollo sustentable" (documento borrador de MMSD 
Londres, febrero 2001), a los 17 temas claves sobre mineria y desarrollo 
sustentable en America Latina 

A partir de esta presentaci6n, asi como de la discusi6n alrededor del balance de 
investigaci6n realizado en cada pals, se identificaron los siguientes cuatro temas 
clave prioritarios en la region: 

11.1 INSTRUMENTOS Y CAPACIDADES DE GESTION POBLICA 

11.2 DESARROLLO LOCAL (SOCIAL, ECONOM/CO, CULTURAL, AMBIENTAL) 

11.3 DESEMPERO AMBIENTAL DE LA MINERM 

11.4 MINERM PEQUENA YARTESANAL 

Temas adicionales que fueron considerados como transversales y que tenian 
que ser incorporados en la dinamica de los grupos de trabajo fueron los de 
PARTICIPAcON a INFORMACI6N (denominados en la encuesta como "ambitos, 
mecanismos y capacidades de la sociedad civil para participar en decisiones con 
respecto de la mineria", y "acceso, use y generaci6n de informaci6n pertinente 
sobre la mineria"). 2 

Para cada uno de estos temas priorizados se diseft una agenda de trabajo. 

El analisis fue presentado por el equipo de MPRI/IDRC (ver "Proceso Participativo: Hallazgos", 
documento presentado por el equipo MPRI/IDRC en el Taller de Lima). 
z Los temas referidos al monto y distribuci6n de regalias asi como a Ias herencias ambientales y 
cierre de minas fueron subsumidos en desarrollo local y desempeno ambiental respectivamente. Otros 
temas priorizados que quedaron en la agenda fueron los referidos a los derechos de use y acceso a 
recursos (suelos, aguas) y a la zonificaci6n (mineria en territorios indigenas y en areas naturales 
protegidas). 
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Las preguntas orientadoras para la dinamica de grupos fueron las siguientes: 

,Cuales son los subtemas (3) que justifican la pertinencia del terra para la 
Region? 
Para cada subtema entregar recomendaciones: 

politica publica 
investigacion 
capacitacion 
desempeho industrial 

,Que podemos priorizar: corto, mediano y largo plazo? 

A continuacion presentamos los resultados de la dinamica de grupos 
incorporando la discusion realizada en la sesion plenaria al finalizar la reunion. 

11.1 INSTRUMENTOS Y CAPACIDADES DE GESTION PUBLICA 

TEMA 1: POLITICAS 
Construir una vision integrada y compartida de desarrollo estrategico del 
sector, compatibles con enfoques de sustentabilidad 

POLITICAS 
Implementacion de mecanismos de articulacion de la mineria con la 
comunidad y el Estado a nivel local, regional y nacional 
Los beneficios de la actividad alcancen a las comunidades locales 
Articular la politica minera con las otras politicas sectoriales (ambiental, 
salud, social economico, etc. 

INVESTIGACION 
Realizar un diagnostico de la potencialidad de la mineria y de los 
encadenamientos productivos 

CAPACITACION 
Desarrollar capacidades para optimizar la conciencia de la gestion publica a 
nivel central y descentralizado 

TEMA 2: INSTITUCIONALIDAD 
Readecuar y fortalecer la institucionalidad para la aplicacion de las 
politicas y normas consistentes con la vision estrategica 

Una institucionalidad abierta, flexible y estable que reciba y genere informacion 
para vinculacion con los demas sectores y actores. Para esto se tiene que 
descentralizar la informacion, de tal manera que se permitan procesos 
concertados entre gobierno central, gobierno local y sociedad civil. 
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Replanteo del Estado corrupto: mencionar mss bien que es indispensable el 
"papel del estado como mecanismo regulador para que sea el garante de los 
procesos". 

Indispensable sistemas modernos, simples que no recarguen la estructura. 

Institucionalidad descentralizada 

POLITICAS 
Identificaci6n de instancias con capacidad de gesti6n local 
Autoridad ambiental. Debe definirse quien tiene la responsabilidad de 
ejercerla. Clarificaci6n de competencias y roles Clarificaci6n de 
competencias y roles. 
Fortalecimiento de instituciones de evaluaci6n y control de proyectos y 
zonas mineras. 
Simplificaci6n de los procedimientos y automatizaci6n de la informaci6n. 
Garantizar la generaci6n y acceso de informaci6n oportuna y adecuada 
para el ejercicio del control por la sociedad civil. 
Se debe fortalecer a las instituciones d6biles o no independientes que 
hacen que exists falta de credibilidad; buscar la independencia y 
transparencia de los EIA y de los procesos es indispensable. 

INVESTIGACION 
Generar informaci6n de linea base 

CAPACITACION 
Generar capacidades para optimizar la gesti6n institucional a nivel central y local 

TEMA 3: INSTRUMENTOS DE GESTI6N 
Implementacion de instrumentos efectivos, simples estables y confiables 

POLITICAS 
Fortalecer el peso de la evaluaci6n social y cultural en los EIA 
Simplificaci6n de normas administrativas y legales 
Generar y establecer indicadores de sustentabilidad para el sector 
Adecuar la implementaci6n de estandares internacionales a la realidad 
regional y nacional 
Apoyar la adecuaci6n de la pequena minera a los estandares 
internacionales 
Fomentar la transparencia de los instrumentos de gesti6n 
Promover mecanismos institucionalizados de participaci6n de los actores 
en la toma de decisiones en todas las fases del proyecto 
Identificar y difundir experiencias exitosas 
Crear mecanismos de distribuci6n equitativa de los beneficios generados 
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por la actividad del sector (local, regional, nacional) 
Es clave definir la transferencia, potestad y terminos a las entidades 
territoriaies junto con la entrega de recursos. (titulos y dinero) pero ello 
muchas veces esta sujeto a restricciones legales desde el punto de vista 
ambientales y tributario. 
La sostenibilidad es tambien tema de procesos, donde las empresas 
deberan respetar la autonomia de los actores y procesos para la 
legitimidad del desarrollo de las comunidades. 
Necesidad de una zonificaci6n que permita un planeamiento territorial 
para to cual hay que definir los criterios de zonificacion ambiental ademas 
de evaluar los procesos previos. 
Los EIA deberian ser aprobados transectorialmente y no solo 
competencia el Ministerio de Energia y Minas. 
Creaci6n de una legislaci6n de caracter preventivo. 
Deben existir mecanismos de aprobaci6n de los proyectos en el que 
participe el Estado y busque o consulte a especialistas. 

CAPACITACION 
Desarrollar capacidades en todos los actores para el use y aplicaci6n de los 
instrumentos. Ejemplo: evaluaci6n de proyectos, mecanismos de participaci6n, 
etc. 

DESEMPEIVO INDUSTRIAL 
Desarrollar incentivos para mejorar el desempeno socioambiental de las 
empresas mineras. Ejemplo: certificaciones, tributaci6n. 

11.2 DESARROLLO LOCAL 

Discusi6n para definir subtemas: 

Construir capacidades (problemas con manejar recursos, por ejemplo con 
fondos de sustentabilidad). Capacitaci6n de comunidades: para 
solucionar problema de potencialidad. Mecanismos reales para medir 
impactos positivos y negativos y que la comunidad pueda acceder a esta 
informaci6n (medici6n de costos de oportunidad). 
Capacidad para enfrentar descentralizaci6n 
Interculturalidad (tiene relaci6n con los mercados y escalas) Interacci6n 
de culturas distintas empieza desde el primer momento. Diferencia de 
valoraci6n (reglas de juego) -+ compatibilizar puntos de vista teniendo en 
cuenta diferencias culturales. 
Participaci6n de comunidad (mecanismos de participaci6n) 
Acceso a informaci6n y descentralizaci6n real de la misma 
Planificaci6n estrategica democratica (no es la empresa minera, sino que 
debe haber un plan previo. Las comunidades no quieren que las. En el 
Peru, se toma tambien en cuenta que las capacidades de las 
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comunidades empresas sean las que promocionen su desarrollo, quieren 
ser ellas las que decidan son muy estrechas -*plan de desarrollo 
consensuado). Tema de compensacion y capacidad de empresa a 
acceder a gobierno. Hay que incluir temas sobre el ciclo minero y 
agotamiento de recursos. Juntarlo con tema de diversificacion de 
actividades. Empresarios creen que traer proyecto minero satisface su rol 
para promover el desarrollo, pero debe promover su diversificacion. 
Alianza para el desarrollo para incluir a todos los actores relevantes. 
Fondo de sustentabilidad (problemas con fondos sobre use de sus 
recursos. Ejemplo de Fondo de Alaska: 50% es separado como un trust 
del cual participan los pobladores) 4 manejo de regalias. 

1. DIVERSIFICACi6N PRODUCTIVA 
- Ciclo minero y agotamiento de recursos 
- Enclave v. Clusters 
- Valor agregado 

2. PLANIFICACION ESTRATEGICA PARTICIPATIVA 
Definir quienes somos, que queremos y como hacemos 
Ciclo minero y agotamiento de recursos 
Necesidad de planes de desarrollo consensuados 

- Debe prevalecer la compatibilidad del plan de desarrollo de la mineria con 
el plan de desarrollo de la comunidad y no a la inversa. 
Fortalecimiento y construccion de capacidades locales. 
Construcciones de capacidades 

Recomendaciones Propositivas 

Lineas de base 
Informacion geografica (GIS) 
Investigacion de caracteristicas socio-culturales y de estructura productiva 
Sobre procesos de participacion 
Investigacion comparativa sobre cierre de minas 
Investigacion sobre manejo de ciclo minero 

POLITICAS 
Educacion adaptada a condiciones (caracteristicas) y necesidades locales 
Asesoramiento tecnico en preparacion y evaluacion de proyectos 
Promocion de planes de desarrollo local 
Promover el liderazgo del estado en todos sus niveles 
Politicas para evaluar el desempeno, viabilidad... 
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CAPACITACION 
Capacitacion en planificacion estrategica 
Negociacion de conflictos 
Educacion adaptada a condiciones (caracteristicas) y necesidades locales 

DESEMPENO INDUSTRIAL 
Asesoramiento tecnico en preparacion y evaluacion de proyectos 
Capacitacion en capital social 

3. DESCENTRALIZACION 
- Iniciativas para que rentas se queden y como manejarlas 
- Generacion y potenciamiento de capacidades locales para la 

administracion de recursos 
- Compatibilizar planes nacionales, regionales y locales 

Recomendaciones Propositivas 

INVESTIGACION 
Investigar instrumentos legates y financieros para transferencia de una parte 
de recursos que genera la mineria hacia zonas donde se asientan los 
proyectos 
Agendas de investigacion regional para universidades locales 
Investigar la viabilidad de la participacion accionaria de las comunidades en 
los proyectos 
Investigar obstaculos a desarrollo local despues de descentralizacion 
Investigacion de regiones homogeneas 

POLITICAS 
Legislacion 
Transferencia de potestades y recursos 

CAPACITACION 
Gestion publica 

4. MECANISMOS DE ALIANZA ENTRE PUBLICOS Y PRIVADOS 
- Acuerdos entre empresas, gobiernos locales, regionales y central, y 

sociedad civil 
- Compatibilizacion de perspectivas de desarrollo 
- Definicion de lineas de accion: area de servicios (educacion y salud) y de 

mejora de produccion 

Recomendaciones Propositivas 

INVESTIGACION 
Metodos cuantitativos de medicion de impactos positivos y negativos 
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Mecanismos financieros para establecer fondos para el DS 

POLITICAS 
Formas para viabilizar alianzas 
Manejo de conflictos 

CAPACITACION 
Formaci6n de facilitadores y enlaces 
Capacitaci6n de comunidades locales 

11.3 DESEMPENO AMBIENTAL DE LA MINERIA 

Definir un c6digo de sustentabilidad ambiental para que sean definidos 
acuerdos multiactores de la zona. 
La evaluaci6n ambiental integral que abarque base local y limite el papel de 
las empresas privadas como juez y parte de los procesos. 
Proponer audiencias publicas desde nivel local hasta central con una 
permanente difusi6n masiva de acuerdos. 

1. PLANEAMIENTO TERRITORIAL 
Recoger criterios de zonificaci6n ambiental 
Visiones de Desarrollo de las localidades, sus perspectivas de actividades 
econ6micas alternativas 
Como Recomendaci6n: Seran necesarias evaluaciones ambientales 
transparentes previas del Estado y los planes de producci6n limpio desarrollo 
local, procesos de consulta desde las fases mas tempranas, participativas, 
informaci6n. 
El resultado puede ser la articulaci6n de actividades o la exclusi6n de la 
mineria 
El proceso puede incluir fondos de sustentabilidad en una negociaci6n 

2. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL EMPRESARIAL 
Creaci6n de fondos de sustentabilidad ambiental - social pagado por las 
empresas 
Producci6n limpia: 
- Incorporar el concepto de ciclo de vida ambiental de la explotaci6n 

minera. Desde los insumos que utiliza, hasta los recursos naturales que 
impacta, la disposici6n de desechos y el cierre de mina (Fondos de 
garantias) 

- Debatir el concepto de ciclo de vida ambiental del producto (% de 
reciclaje, etc.) 

Acuerdos multiactores para el desarrollo de las zonas de influencia y 
prevenci6n de los conflictos por use de recursos naturales, vigilancia, Fondos 
econ6micos, creaci6n de mecanismos institucionales. 
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3. GESTON AMBIENTAL 
INVESTIGACION 

Sobre mecanismos financieros para la sustentabilidad. 
Urno se generan? ,Urno se distribuyen? 6C6mo se usan? 
Objetivo: 

- Compensacion por use de recursos naturales (capital natural) 
- Distribucion bajo criterios de descentralizacion 
- Uso de beneficio del desarrollo de las comunidades (capital futuro) 

POLITICA 
Exigencia de que las Empresas Mineras informen sus balances sociales - 
ambientales - sujeto a auditoria 
Certificacion ambiental 
Crear mecanismos a incentivos para iniciativas voluntarias de 
autorregulacion 

CAPACITACION 
Monitoreo y vigilancia ciudadania - Estado 
Generacion de instancias y mecanismos institucionales multiactores 
Informacion transparente y oportuna hacia la ciudadania. 

4. EIA APROBADOS TRANSECTORIALMENTE 
Existencia de instancias permanentes multiactores, incorporando niveles de 
decision local (Estado - Empresa - Sociedad Civil) 
Creacion de instrumentos y/o mecanismos institucionales que viabilicen este 
proceso: mecanismos de consultas, audiencias publicas 
Toma de decisiones informada (acceso y generacion) 
Elaboracion de indicadores de sustentabilidad 

PROPUESTAS - Recomendaciones para los 3 Temas de Desempeno 
Ambiental: 

1. PLANEAMIENTO TERRITORIAL 
INVESTIGACION: 

Diagnostico ambiental dirigido a zonificacion, como producto de ello se 
deben establecer indicadores y criterios 
Catastro de recursos hidricos - por cuencas 

POLITICA: 
Reordenamiento territorial participativo con generacion de mecanismos 
institucionales 
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CAPACITACION: 
Sustentabilidad 
Manejo de recursos 
Derechos ciudadanos 
Actividad minera 

2. GESTI6N AMBIENTAL 

INVESTIGACION: 
Revision de proyectos mineros sometidos a EIA: ver criterios de aprobaci6n, 
recomendaciones, y observaciones, y comparar situaci6n actual 

POLITICA: 
Legislar sobre mecanismos de consulta, audiencias publicas que garanticen 
la participaci6n de todos los actores (local - central) que son de caracter 
permanente 

CAPACITACION: 
Capacitaci6n sobre gesti6n ambiental como proceso y compromiso de 
difusi6n masiva de informaci6n sobe proyectos. 

11.4 MINERIA PEQUERA Y ARTESANAL 

1. PERTINENCIAS 
Realidad en toda la region 
Potencialidades: 
- Desarrollo Local descentralizado 
- Generaci6n de renta y empleo local 
- Contribuci6n al PBI Sectorial 

Todo esto contribuye a la erradicaci6n de la pobreza 
Problemas: 
- Contaminaci6n Ambiental (en terminos de salud humana y ambiental) 
- Alto riesgo ocupacional (incluye ninos y mujeres) 
- Trabajo infantil 
- Procesos migratorios no controlados a zonas vulnerables (en terminos de 

biodiversidad y culturales) 

2. TRES SUB-TEMAS PRIORIZADOS 
Fortalecimiento institucional de los productores mineros en pequena escala 
Transformaci6n tecnol6gica hacia la eficiencia econ6mica y ambiental 
Politicas publicas que incorporen la tematica de la mineria en pequena 
escala 
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3. PROPUESTAS DE AGENDA 

POLITICAS 
Marco Legal apropiado, de acuerdo a la realidad de cada pals 
Los consejos de Ciencia y Tecnologia nacionales incluyan apoyo a la 

investigaci6n multidisciplinaria referida a la mineria en pequena escala 
Programas de articulaci6n de las universidades y otros con productores 
mineros en pequena escala 
Politicas que faciliten el acceso al credito 

INVESTIGACION 
Actualizaci6n y divulgaci6n de informaci6n sobre la importancia social y 
econ6mica de la mineria en pequena escala 
Investigaci6n y actualizaci6n de los impactos sociales y ambientales 
negativos para enfrentar los desafios para su transformaci6n 
Investigaci6n para mejorar las condiciones tecnicas en todo el ciclo minero 
Investigaci6n para mejorar el conocimiento sobre los aspectos sociales, 
culturales y politicos para identificar fortalezas y debilidades 
Relaciones (conflictos, complementariedades, formas de convivencia) entre 
las empresas mineras con los productores mineros en pequena escala 

CAPACITACION 
Fortalecer capacidades organizativas 
Gesti6n empresarial 
Gesti6n ambiental 
Capacitaci6n tecnica 
Salud y seguridad ocupacional 
Para facilitar la interacci6n efectiva entre el conocimiento cientifico y el 
conocimiento empirico (interculturalidad o "dialogo de saberes") 

III Estrategia Regional y aportes del Grupo Asesor 

Como parte de las actividades grupales el Grupo Asesor solicit6 contar con un 
espacio propio donde discutir tanto una estrategia para incorporar los resultados 
del proyecto en la regi6n en el Informe Global, asi como algunas sugerencias de 
ideas fuerza a ser tomadas en consideraci6n para el Informe Regional. Esto fue 
resultado de la presentaci6n en la reuni6n del esquema del Informe Global (ver 
anexo 2), el cual fue considerado como muy preliminar sin que se tome en 
consideraci6n los procesos de consulta y balance de investigaci6n en las 
regiones. 

En la sesi6n plenaria final de la reuni6n el Grupo Asesor present6 la siguiente 
estrategia para integrar el proceso regional del MMSD al proceso global. 
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1. El reporte regional no debe acelerar los plazos que previamente se 
impuso y que aparecen en el Boletin Nro. 1 del MM'SD regional (esto 
significa que hay un reporte en diciembre de 2001). 

2. En consideraci6n a que por ello el proceso regional va a culminar en un 
plazo muy cercano al de conclusi6n final del proceso global (s6lo quedar6 
un trimestre), debe garantizarse por to menos que el reporte regional se 
integre como una secci6n del reporte global bajo el principio que: 

El reporte global haga una menci6n expresa en el sentido que 
dicha secci6n forma parte de todo el reporte y constituye la agenda 
de la regi6n. 
El reporte regional destaque la naturaleza de agenda regional fruto 
de un proceso participativo. 

3. Sin perjuicio de la conclusi6n del reporte regional dentro de sus propios 
plazos, se deben desarrollar algunas ideas fuerza (5 a 8?) de America 
Latina que se integren al documento global. Estas ideas fuerza deben 
plantearse preferentemente aunque no exclusivamente bajo el esquema 
de los 8 desafios. 

4. El borrador de reporte global de diciembre de 2001, debe dejar un 
espacio para la incorporaci6n de las posiciones regionales 

5. Para lograr la operatividad de la integraci6n: 
- Los coordinadores regionales (y nacionales) deben recibir y 

participar de las discusiones del documento global. 
- Estos deben reunirse con las personas a cargo de la redacci6n del 

reporte global durante el proceso enero - marzo 2002 para 
garantizar la incorporaci6n de elementos al reporte global. 

- Los coordinadores regionales deben participar en la pr6xima 
reuni6n en Londres (Noviembre 2001) 

- La agenda de dicha reuni6n debe necesariamente incluir el tema 
de la incorporaci6n de los reportes regionales y las ideas fuerza 
como parte del reporte global 

6. Rol de los miembros del grupo garante: Los miembros de la regi6n en el 
grupo garante (Assurance Group) deben Ilevar de manera colectiva esta 
estrategia orientada a la integraci6n del proceso regional al proceso 
global, a la reuni6n de Londres de noviembre de 2001 y como parte de 
sus comentarios a los borradores de trabajo. 

7. Debe escribirse una comunicaci6n al IIED con esta estrategia. Esta carta 
debe ser firmada por los coordinadores regionales, locales y grupo 
asesor. 
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A partir de esta estrategia delineada por el Grupo Asesor se procedio a redactar 
una carts que fue enviada a Luke Danielson (TIED), la misma que fue firmada 
por todos los miembros del Grupo Asesor y los Coordinadores Regionales y 
Nacionales. 

Adicionalmente el Grupo Asesor formulo las siguientes cuatro ideas fuerza que 
fueron tomadas como sugerencias para el Informe Regional. 

La region SI quiere desarrollo minero 

Por que o para que? 
- Consideramos que la mineria es una actividad percutora o 

desencadenadora del desarrollo nacional y regional 

La mineria es esencial y estrategica para el desarrollo de nuestros paises y 
el mundo como resultado de la necesidad de los minerales y metales en los 
procesos de desarrollo. La mineria asi concebida debe impulsar el desarrollo 
economico, social, ambiental, territorial y cultural, acorde con las politicas y 
estrategias de desarrollo sostenible nacionales y regionales. 

El desarrollo minero asi concebido es responsabilidad compartida de todos 
los actores: gobierno - empresa - comunidad 

Tanto los Coordinadores Nacionales asi como la mayoria de los Observadores 
presenter en la sesion plenaria consideraron que estas ideas fuerza ameritaban 
una mayor discusion, en particular la primera afirmacion acerca de la voluntad 
regional por el desarrollo minero, afirmando que to que esta en discusion no es 
si se quiere o no mineria, si no, mss bien, que tipo de mineria. Igualmente se 
observo la ultima idea relacionada a la responsabilidad compartida, idea que 
necesita una mayor elaboracion. 

IV Pasos futuros 

IVA Cronograma: proximos pasos en el proceso MMSD 
America del Sur 

Noviembre 9: 
Los coordinadores regionales entregan a los coordinadores 
nacionales los informes nacionales revisados y con comentarios 
para hacer ajustes pertinentes. 
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Noviembre 15: 
Los coordinadores Nacionales entregan informes ajustados segun 
comentarios. Copias de 6stos seran enviados como insumos a 
Londres. 

Noviembre 15-Diciembre 15: 
Los coordinadores regionales terminan la elaboraci6n del 
borrador del informe regional. Se comienza la edici6n y 
traducci6n del informe nacional de Brasil al Castellano. 

Noviembre 18-20: 
Cristina Echavarria (Coordinadora regional de participaci6n) 
presenta resultados del proyecto MMSD-LA en el seno de la 
Conferencia Anual de Ministerios de Minas de las Am6ricas 
(Santo Domingo), con miras a identificar ambitos de trabajo 
conjunto con los gobiernos con base en los resultados del 
proyecto. 

Noviembre 23: 
Hernan Blanco (Coordinador regional de investigaci6n) y Maria 
Laura Barreto (delegada por la coordinadora regional de 
participaci6n), viajan a Londres a concertar con el equipo de 
MMSD Londres los espacios, contenidos, estrategias y 
cronograma de integraci6n de las perspectivas del proceso 
regional Sudamericano en el informe global. 

Diciembre 15: 
Se envia a Londres el borrador del informe regional con las 
versiones completas de los informes nacionales. 

Se publica el informe regional en la pagina Web y se distribuye al 
grupo de revisi6n acordado en Lima, el cual incluye todo el equipo 
de trabajo, el grupo asesor y otros actores sociales que 
acompanan el proceso y se han ofrecido a colaborar con sus 
comentarios. 

Se pone a disposici6n del publico, y de la lista de revisi6n 
Latinoamericana, el borrador en ingl6s del informe global, para 
comentarios. 

Diciembre 15-Enero 20: 
Se reciben comentarios sobre el informe regional y el informe 
global. 
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Enero 15-16: 
Reunion de socios regionales del proyecto MMSD en Londres 
para discutir varios temas: ajustes finales de perspectivas 
regionales en el informe global; asuntos relacionados con el 
lanzamiento de los resultados del proyecto MMSD, tanto en la 
conferencia de la Global Mining Initiative de mayo en Toronto 
(Canada), como en un ambito alternativo; estrategias de 
socializacion de resultados en la proxima Cumbre de la Tierra de 
Johannesburgo, y en otros foros globales, regionales y 
nacionales. 

Finales de Enero: 
Posible reunion de los grupos revisores para comentar los 
informes regional y global (financiamiento no confirmado) 

Noviembre 15-Febrero15: 
Edicion de la version reducida de los informes nacionales para su 
publicacion en el informe regional. 

Inicio de Febrero: 
Envio a Londres de ultimos insumos regionales para el informe 
global definitivo. 

Mediados de Febrero: 
El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable 
(WBCSD) y la industria minera reciben los resultados del proyecto 
MMSD. 

Mediados de Marzo: 
Version final del informe regional listo para su publicacion. 

Mediados de Abril: 
Informe regional MMSD-LA publicado. Listo para distribuir a 
traves de los coordinadores regionales, nacionales, miembros del 
grupo asesor y IIED. 

Mediados de Mayo: 
Conferencia de la GMI en Toronto. Asisten todo el equipo de 
trabajo central, los equipos regionales y nacionales del proyecto 
MMSD global, asi como actores sociales claves de todo el mundo 
invitados por la GMI. 
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IV.2 Integracion de los resultados del proceso 
participativo en el balance de investigacion 

En la reunion de Lima, se inicio la formacion de una red de 
personas que se aboquen a evaluar y aportar a los informes 
regional y global del proyecto MMSD para asegurar que queden 
debidamente representadas las visiones latinoamericanas. Se 
acordo que de haber interesados en integrar estos grupos, por 
favor to soliciten a cquintana@idre.org.uy 

IV.3 Grupos de trabajo 

IV.3.1 Informe Regional 

El grupo revisor del informe regional esta integrado hasta el 
presente de la siguiente manera: 

Coordinadores regionales y nacionales 
Cristina Echavarria y Patricia Gonzalez, IIPM/IDRC, Uruguay; 
Hernan Blanco, Gustavo Lagos, Valeria Torres y Beatriz Bustos, 
CIPMA, Chile; Juan Carlos Henriquez, Servicios Ambientales S.A , 

Bolivia; Laura Barreto, Gloria Sirotheau y Samir Nahass, CETEM, 
Brasil; Fabian Sandoval, Ambiente y Sociedad, Ecuador; Manuel 
Glave y Juana Kuramoto, GRADE, Peru. 

Grupo Asesor 
Manuel Pulgar Vidal, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
(SPDA), Peru; 
Jaime De Luquez, ICEM, Colombia; 
Nestor Vargas, Cooperativa Minera, Bolivia; 
Fernando Toledo, CODELCO, Chile; 
Mauro Valdes, Consejo Minero, Chile; 
Cesar Anibal Espinosa, Viceministro de Minas de Ecuador, 
Delegado de la Conferencia Anual de Ministros de Mineria de las 
Americas (CAMMA), Ecuador; 
Fernando Cortez, Ministerio de Planificacion II Region, Chile; 
Bosco Atamaint Najar, Pueblo Indigena Shuar, Ecuador; 
Daniel Meilan, Consultor Independiente, Argentina; 
Eduardo Chaparro, CEPAL-Comision Economica para America 
Latina, Chile; 
Cesar Polo, Viceministro de Minas de Peru, Peru; 
Eduardo Carhuaricra, Alcalde Provincial Cerro de Pasco, Peru. 
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Otros revisores 
Eduardo Rubio, Minera Quellaveco S.A., Sociedad Nacional de 
Mineria Petroleo y Energia de Peru, Peru; 
Alberto Rodriguez, Camara Nacional de Pequena Mineria del 
Ecuador - CAPEMINE, Ecuador; 
Jose Farfan, Geologia Basica y Recursos Minerales del Peru - 
INGEMMET, Peru; 
Juan Albarracin, Servicios Ambientales S.A., Bolivia; 
Marianela Curi, Liga de Defensa para el Medio Ambiente / 
LIDEMA, Bolivia; 
Zoila Martinez, EKAMOLLE, Peru; 
Claudio Scliar, Confederagao Nacional dos Trabalhadores do Setor 
Mineral - CNTSM, Brasil; 
Marcos A. C. Maron, Secretario-Adjunto de Minas a Metalurgia, 
Brasil; 
Carmen Paz/ Sara Larrain, Chile Sustentable, Chile. 

IV.3.2 Informe Global 

El grupo revisor del informe global esta integrado hasta el presente 
de la siguiente manera: 

Coordinadores regionales y nacionales 
Cristina Echavarria y Patricia Gonzalez, IIPM/IDRC, Uruguay; 
Hernan Blanco, Gustavo Lagos, Valeria Torres y Beatriz Bustos, 
CIPMA, Chile; Juan Carlos Henriquez, Servicios Ambientales S.A , 

Bolivia; Laura Barreto, Gloria Sirotheau y Samir Nahass, CETEM, 
Brasil; Fabian Sandoval, Ambiente y Sociedad, Ecuador; Manuel 
Glave y Juana Kuramoto, GRADE, Peru. 

Grupo Asesor 
Manuel Pulgar Vidal, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
(SPDA), Peru; 
Jaime De Luquez, ICEM, Colombia; 
Nestor Vargas, Cooperativa Minera, Bolivia; 
Fernando Toledo, CODELCO, Chile; 
Mauro Valdes, Consejo Minero, Chile; 
Cesar Anibal Espinosa, Viceministro de Minas de Ecuador, 
Delegado de la Conferencia Anual de Ministros de Mineria de las 
Americas (CAMMA), Ecuador; 
Fernando Cortez, Ministerio de Planificacion II Region, Chile; 
Bosco Atamaint Najar, Pueblo Indigena Shuar, Ecuador; 
Daniel Meilan, Consultor Independiente, Argentina; 
Eduardo Chaparro, CEPAL-Comision Economica para America 
Latina, Chile; 
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Cesar Polo, Viceministro de Minas de Peru, Peru; 
Eduardo Carhuaricra, Alcalde Provincial Cerro de Pasco, Peru. 

Otros revisores 
Eduardo Rubio, Minera Quellaveco S.A., Sociedad Nacional de 
Mineria Petroleo y Energia de Peru, Peru; 
Juan Albarracin, Servicios Ambientales S.A., Bolivia; 
Zoila Martinez, EKAMOLLE, Peru; 
Marcos A. C. Maron, Secretario-Adjunto de Minas a Metalurgia, 
Brasil; 
Osvaldo Barbosa, Departamento Nacional de Producao Mineral de 
la Secretaria de Minas a Metalurgia, Brasil. 
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ANEXO 1 

AGENDA DE LA REUNION 
Lima, 24 y 25 de Septiembre de 2001 

HOTEL 
Hotel Alcala del Rio 

Lima, Peru 



Lunes 24 de septiembre 

Participantes: 

Grupo Asesor, Observadores, Coordinadores Regionales y Nacionales. 

Objetivos: 

Poner a consideracion del grupo de trabajo, el Grupo Asesor y Observadores 
los avances registrados, los principales hallazgos y dificultades del proyecto 
MMSD America del Sur en los ambitos nacionales. 
Intervenciones de 30-40 minutos de los Coordinadores Nacionales, seguidas 
de 20-30 minutos de opiniones y comentarios. 

9:00 Bienvenida. Sr. Ministro de Minas de Peru, Dr. Jaime Quijandria. 

9.30 Presentacion de la dinamica de trabajo (Cristina Echavarria) 

9.45 Presentacion de los participantes (Hernan Blanco) 

10.00 Informe de actividades realizadas por MMSD en la region (Cristina 

Echavarria-Hernan Blanco) 

11.00 Cafe 

11:30 Informes nacionales. Brasil. (Laura Barreto) 

12:30 Informes nacionales. Bolivia. (Juan Carlos Enriquez) 

13:30 Almuerzo 

15:30 Informes nacionales. Chile. (Gustavo Lagos) 

16:30 Cafe 

17.00 Informes nacionales. Ecuador. (Fabian Sandoval) 

18.00 Informes nacionales. Peru. (Juana Kuramoto, Manuel Glave) 

19:00 Termino de las actividades 
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Martes 25 de septiembre 

Objetivos: 

1. Poner a consideracion del grupo de trabajo, el Grupo Asesor y Observadores 
los avances registrados, los principales hallazgos, fortalezas y debilidades del 
proceso a nivel regional. 

2. Elaborar, conjuntamente con los participantes, priorizaciones en terminos de 
agendas de politicas, investigacion y capacitacion. 

3. Discutir la mejor manera de asegurar que la vision regional este representada 
en el informe global 

9:00 Primeros elementos de analisis regional-Componente investigacion (GL) 

10.30 Cafe 

11:00 Las prioridades regionales identificadas en el proceso (CE) 

Los temas claves por pals y por actor: areas comunes de interes sobre 

las cuales se puede avanzar, areas de disenso en las que se requiere 

mayor informacion para eventuales acuerdos. 

12:30 Almuerzo 

15:00 Trabajo en grupos para tratar de Ilegar a acuerdos sobre to que se debe 

enfatizar desde la perspectiva del proceso regional, en el informe global. 

Ello se hara sobre la base del analisis participativo de las agendas de 

politicas publicas y empresariales, investigacion y capacitacion 
propuestas por los actores, para identificar y priorizar los temas y 
elementos cruciales que han surgido del proceso en el ambito regional 

17.30 Presentacion de los trabajos de los grupos 

18:30 Cafe 

19:00 Discusion abierta para acordar los mecanismos que permitan incorporar 
las perspectivas Sudamericanas en el informe global 

20:00 Termino de las actividades 
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