Comité Directivo
SteeringCommittee@HRIA-Guatemala.com
Vancouver, British Columbia –7 de Octubre 2008
Se Seleccionó las Contratistas para hacer el Estudio de Impactos sobre Derechos Humanos
y Estableció un Sitio de Web
El Comité Directivo del estudio de impactos sobre derechos humanos de las operaciones de
Goldcorp Inc. en Guatemala (el HRIA) anunció hoy la selección de On Common Ground
Consultants para hacer el HRIA e International Alert para hacer la revisión del HRIA por
expertos. El Comité Directivo también anunció que ha establecido un sitio de web en el cual se
están disponibles los documentos relevantes al HRIA (www.hria-guatemala.com). Será
actualizado regularmente durante el proceso del HRIA. El Comité Directivo acargo del estudio está
compuesto por un representante de la empresa, un representante de los accionistas de la empresa y
un representante de Guatemala.
Más información sobre On Common Ground está disponible en www.oncommonground.ca. El
equipo de On Common Ground será compuesto por de Giselle Huamani-Ober, Susan Joyce,
Eduardo Bryce, y Myriam Cabrera. El líder del equipo será Giselle Huamani-Ober y ella dirigirá el
proceso de análisis de conflicto e identificará perspectivas sensibles de conflicto a través del proceso
del estudio. Giselle tiene experiencia extensa en el diseño de sistemas para la resolución de conflicto,
desarrollo de programas para la resolución de conflicto, entrenamiento para desarrollar capacidad en
análisis, negociación y mediación, diseño y facilitación de los procesos multipartes, y evaluación de
programas y procesos para establecer la paz y resolver conflicto. Eduardo Bryce tiene experiencia en
antropología y ley, y su papel en el proyecto será como experto principal en temas culturales y
derechos humanos. Eduardo ha trabajado en materia de los derechos humanos desde 1984 y
también ha trabajado extensivamente en el área de los derechos indígenas, y tiene una historia
importante en elaborar películas etnográficas e indígenas. Él trabajó como un oficial de verificación
de las Naciones Unidas, programa para la ayuda y la remuneración de las víctimas del conflicto
armado, para la misión de Naciones Unidas en Guatemala y también ha servido como observador
internacional en derechos humanos, jefe de la oficina regional de los derechos humanos del
departamento de Huehuetenango - misión de Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA).
Myriam Cabrera tiene experiencia extensa y es una experta en negociaciones interculturales, manejo
de conflicto y los procesos de reconciliación. Su papel será asistir al diseño y al desarrollo de los
procesos de participación multi-parte que proporcionan los métodos de acercamiento
contextualmente y culturalmente sensibles. Susan Joyce, director de On Common Ground, traerá
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experiencia a la evaluación de las políticas y rendimiento corporativo, y contribuye al desarrollo de
las recomendaciones constructivas para este proyecto.
Más información sobre International Alert está disponible en www.international-alert.org. El
equipo de International Alert será compuesto por de Salil Tripathi, de William Godnick, Cristina
Sganga, y Diana Klein. Todos ellos participan en el Programa de las Temas sobre Establecimiento de
Paz de International Alert. Sr. Tripathi, consejero principal en el área del negocio y conflicto, ha
estado involucrado con el establecimiento y el desarrollo de varios de las iniciativas globales claves,
tales como el proceso de certificación de Kimberley, los Principios Voluntarios para la Seguridad y
los Derechos Humanos para el sector extractivo, y el acuerdo global. Sr. Godnick, consejero
principal para América Latina, se ha centrado recientemente en temas relacionados a la seguridad y
los derechos humanos en el ambiente de operaciones de la industria extractiva y las oportunidades
económicas locales para combatientes desarmados, personas desplazadas y poblaciones vulnerables.
Sra. Sganga, coordinador sénior de entrenamiento, ha trabajado en el campo de los derechos
humanos desde 1985 con el enfoque específico de promover una comprensión y un uso mejor de
los estándares de los derechos humanos para realzar la capacidad de estados de satisfacer sus
obligaciones y de promover la participación de la industria y la sociedad civil en la protección y la
promoción de estas derechas. Sra. Klein, encargado de proyecto, ha trabajado en involucrar el sector
privado al promover la paz y usar métodos económicos para hacer la paz y la reconciliación.
El Comité Directivo desea expresar su aprecio a los individuos y organizaciones quienes entregaron
más de treinta propuestas en respuesta a la solicitud de propuestas (RFP) que se publicaron el mes
pasado. El número grande de propuestas es un indicador del interés en el HRIA.
Consultas sobre el HRIA se pueden dirigir al Comité Directivo por correo electrónico en:
steering.committee@hria-guatemala.com.
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