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SuStentable
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Viernes 23 de marzo de 2007



Exponen

Luis VaLenzueLa

Ingeniero Civil, Universidad de Chile. Master of Science en Geo-
tecnia, Imperial College of Science and Technology, Universidad 
de Londres. Ex Presidente del Instituto de Ingenieros de Chile. 
Desde 1987 se desempeña como Gerente General de Geotécnica 
Consultores S.A., empresa que desde 1997 forma parte del grupo 
internacional de ingeniería ARCADIS. Ha sido Presidente de la 
Asociación de Ingenieros Consultores de Chile. Es dirigente de 

distintas asociaciones de ingenieros en Chile y el extranjero.

PauL MitcheLL

Desde 2003 es Presidente del International Council on Mining 
and Metals (ICMM), organización que representa a la industria 
minera internacionalmente. Hizo sus estudios en Australia y Esta-
dos Unidos con calificaciones en Ciencias de la Tierra e Ingenie-
ría, Planeamiento Regional y Gestión de Negocios. En 2004 fue 
admitido a la Orden de Australia por servicios a la comunidad, 
gestión ambiental y planificación.

Es responsable de las políticas de desarrollo en una amplia gama de temas, inclu-
yendo minería y sus relaciones con el desarrollo económico, derechos humanos y 
medio ambiente. Representa al ICMM en varios organismos internacionales, como 
el Comité Consultivo sobre Industrias Extractivas del Banco Mundial, la Iniciativa 
de Transparencia de la Industria Extractiva (EITI) y la Sociedad de Economía de 
Minerales y Gestión (MEMS).

Kathryn McPhaiL

Ejecutiva del International Council on Mining and Metals 
(ICMM) desde el año 2002, después de trabajar 22 años en el 
Grupo Washington DC del Banco Mundial y 4 años en la British 
High Commission en Nairobi, Kenja.

Es autora de más de 40 artículos y publicaciones.

Nació en Nairobi y vivió en Kenja, Uganda y Tanzania.

ana Lya uriarte

Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA). Anteriormente ejerció el cargo de Jefa de la División 
Juicios Previsionales del Instituto de Normalización Previsional 
(INP).

En materia ambiental, se ha desempeñado en el Servicio de Salud 
Metropolitano del Ambiente (SESMA), Institución en que ejerció 
el cargo de fiscal, y en la Unidad de Medio Ambiente del Consejo 

de Defensa del Estado (CDE).

Es profesora de Derecho Ambiental en el Magíster de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Chile.

Invitación

Germán Millán Pérez, Presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, 
tiene el agrado de invitar a usted al Almuerzo Mensual, con ocasión del 
Seminario “Hacia una Minería SuStentable. Fortalezas y Desa-
fíos”, a realizarse el día viernes 23 de marzo de 2007 a las 12:30 horas 
en el Club de la Unión, Avda. Bernardo O’Higgins 1091, Santiago Centro 
(Metro Estación Universidad de Chile).

Programa

12:30 horas Recepción.

13:00 horas Palabras de Bienvenida.
  Germán millán, Presidente del Instituto de Ingenieros de 

Chile.

 13:05 horas DeSarrOllO De una Minería SuStentable.
  Luis Valenzuela, Instituto de Ingenieros de Chile.
 Paul Mitchell, International Council on Mining and Me-

tals.
 Kathryn McPhail, International Council on Mining and 

Metals.
  Ana Lya Uriarte, Comisión Nacional del Medio Am-

biente.

14:30 horas Preguntas y comentarios finales. 

15.00 horas Cierre.

Considerando el programa, se ruega encarecidamente puntualidad.

Adhesión

• Socios (cuota al día): $ 11.000.–
• No Socios: $ 12.000.–

Tenida formal

Favor confirmar asistencia a los teléfonos: 
696 8647 - 672 6997 • E-mail: iing@iing.cl

nota: Se informa a los invitados que las confirmaciones y desistimientos de 
asistencia deben hacerse impostergablemente antes de las 17:00 horas del día 
jueves 22 de marzo, ya que conforme a esta información se procede a la reser-
va del salón y del número de almuerzos que el Instituto debe pagar. Se ruega 
tener presente que la excusa de asistencia extemporánea dará origen al pago 
del almuerzo, debido a que este es facturado por el Club de la Unión.


