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Cómo trabajamos 

 
El consejero de RSE del sector extractivo es nombrado a través de un Decreto por el Gobierno de Canadá 
como asesor especial del Ministro de Comercio Internacional. El Consejero de RSE trabaja bajo la 
dirección del ministro y está supeditado al mismo. El perfil organizativo de la Oficina se puede encontrar 
en la página web de los Nombramientos del Gobernador en Consejo. 
Los empleados nombrados por el Gobernador en Consejo deben desempeñar sus funciones en interés 
del público. Su conducta personal y profesional debe ser irreprochable. El Gobierno de Canadá ha 
establecido reglas claras respecto de los conflictos de intereses y el post-empleo para los funcionarios 
públicos en la Ley de Conflicto de Intereses, la cual explica las medidas que deben adoptarse para evitar 
conflictos reales o aparentes entre sus intereses privados y las responsabilidades públicas. El 
comisionado de conflicto de intereses y ética es responsable de garantizar el cumplimiento de la Ley. Los 
empleados nombrados discuten sus circunstancias en toda confianza con los funcionarios de la Oficina 
del Comisionado de Conflicto de Intereses y Ética. 
 
Los empleados nombrados por el Gobernador en Consejo también están sujetos a las Directrices Éticas 
para los Titulares de Cargos Públicos y las Directrices para las Actividades Políticas de los Titulares de 
Cargos Públicos. 
 
El consejero de RSE es también el titular de un cargo público designado. Estos titulares de cargos 
públicos tienen ciertas responsabilidades en virtud de la Ley de Cabildeo. 
 

http://www.pco-bcp.gc.ca/index.asp?lang=eng&page=secretariats&sub=oic-ddc
http://www.pco-bcp.gc.ca/oic-ddc.asp?lang=eng&Page=secretariats&txtOICID=&txtFromDate=&txtToDate=&txtPrecis=Corporate+social+responsibility&txtDepartment=&txtAct=&txtChapterNo=&txtChapterYear=&txtBillNo=&rdoComingIntoForce=&DoSearch=Search+/+List
http://ciec-ccie.parl.gc.ca/EN/Pages/ConflictOfInterestAct.aspx
http://ciec-ccie.parl.gc.ca/EN/Pages/default.aspx
http://ciec-ccie.parl.gc.ca/EN/Pages/default.aspx
http://pm.gc.ca/eng/news/2015/11/27/open-and-accountable-government#Ethical_and_Political_Guidelines
http://pm.gc.ca/eng/news/2015/11/27/open-and-accountable-government#Ethical_and_Political_Guidelines
http://pm.gc.ca/eng/news/2015/11/27/open-and-accountable-government#Ethical_and_Political_Guidelines
https://lobbycanada.gc.ca/eic/site/012.nsf/eng/h_00008.html


 Al asumir un puesto de Gobernador en Consejo, la persona nombrada deberá asegurarse de que se 
cumplan todas las obligaciones asumidas en virtud de la Ley de Cabildeo y sus reglamentos. El 
comisionado de cabildeo es responsable de asegurar el cumplimiento de esta Ley. Los empleados 
nombrados podrán discutir sus circunstancias en toda confianza con funcionarios de la Oficina del 
Comisionado de Conflicto de Intereses y Ética. 
 
Todos los empleados de la Oficina del Consejero de RSE del Sector Extractivo son funcionarios públicos 
del Gobierno de Canadá y están sujetos al Código de Valores y Ética para la Función Pública. 
 

Historia de la Oficina 
 
El cargo de consejero de RSE del sector extractivo se estableció en el año 2009 como parte de la primera 
estrategia del Gobierno de Canadá en materia de responsabilidad social corporativa para el sector 
extractivo canadiense (minería, petróleo y gas):  Construyendo la Ventaja Canadiense (Building the 
Canadian Advantage): Una Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial para el Sector Extractivo 
Canadiense Internacional.. La estrategia fue diseñada para mejorar la capacidad de las empresas 
extractivas canadienses que trabajan fuera de Canadá para gestionar los riesgos sociales y ambientales, 
contribuir a su éxito en el extranjero, y reflejar los valores y liderazgo canadienses en la práctica 
empresarial responsable.   
 
En noviembre de 2014, el gobierno lanzó una estrategia de RSE actualizada, Hacer Negocios a la Manera 
Canadiense: Una estrategia para Fomentar la Responsabilidad Social Empresarial en el Sector Extractivo 
de Canadá en el Extranjero.  La estrategia actualizada describió la expectativa del Gobierno de Canadá 
de que las empresas canadienses que operan en el extranjero respetaran los derechos humanos y todas 
las leyes locales e internacionales aplicables, y que cumplieran o excedieran las normas internacionales 
ampliamente reconocidas para tener una conducta empresarial responsable.  
 
La actualización también reorientó el papel del consejero de RSE y reforzó el mandato de la Oficina para: 

 Promover las directrices de RSE para el sector extractivo; 

 Asesorar a las empresas acerca de la incorporación de esas directrices en sus operaciones; 

 Prevenir, detectar y resolver las controversias en sus primeras etapas; 

 Trabajar estrechamente con el Punto de Contacto Nacional Canadiense para las Directrices de la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo para las Empresas Multinacionales 
acerca de la conducta empresarial responsable; y   

 Prestar apoyo a las embajadas de Canadá, los delegados comerciales canadienses y otros 
funcionarios del Gobierno de Canadá para promover la RSE en las empresas extractivas 
canadienses que operan internacionalmente. 

 
La estrategia de RSE de 2014 también estableció que se retirara el apoyo del Gobierno de Canadá en los 
mercados extranjeros como sanción para las empresas que no incorporan las mejores prácticas de RSE y 
que se niegan a participar en los procesos de diálogo facilitador de la Oficina del Consejero de la RSE.  
 
Jeffrey Davidson fue nombrado como el Consejero de RSE del Sector Extractivo en marzo de 2015, y 
asumió el cargo en mayo de 2015. Él es la segunda persona nombrada como consejero de RSE; el Dr. 
Marketa Evans fue el primer consejero de RSE, ejerciendo sus funciones entre octubre de 2009 y 
octubre de 2013.   
 

https://lobbycanada.gc.ca/eic/site/012.nsf/eng/h_00000.html
https://lobbycanada.gc.ca/eic/site/012.nsf/eng/h_00000.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25049
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ncp-pcn/index.aspx?lang=eng&menu_id=1&menu=R


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reseñas biográficas 
 
Jeffrey Davidson, Consejero sobre Responsabilidad Social Empresarial del Sector 
Extractivo 

 



 
 
A su nombramiento como Consejero de RSE del Sector Extractivo, Jeffrey Davidson trae consigo una 
amplia experiencia de trabajo relacionada con la responsabilidad social corporativa en los sectores 
privado y sin fines de lucro, y en países y culturas. Él ha estado trabajando con el desarrollo de los 
recursos minerales y mineros durante los últimos 35 años como ingeniero de proyectos, asesor de 
políticas y programas, trabajador comunitario y maestro. Ha sido desde hace tiempo y desde época 
temprana un defensor y profesional de las áreas de operaciones mineras socialmente responsables y del 
compromiso constructivo entre las empresas y las comunidades. 
 
Como miembro del Equipo de Práctica de las Comunidades Globales de Río Tinto, el Sr. Davidson trabajó 
a partir de las oficinas de Río Tinto en Australia y Washington, DC, de 2007 a 2011, con la 
responsabilidad de apoyar el trabajo corporativo y el trabajo en sitio en materia de relaciones 
comunitarias y responsabilidad social, incluyendo la aplicación de la debida diligencia social y la 
evaluación a nuevos proyectos y expansiones de proyecto. Desempeñando estas funciones, fue coautor 
de la guía de recursos de Río Tinto para integrar consideraciones de género en el trabajo comunitario en 
los lugares donde se llevaban a cabo proyectos.  
 
Además de su trabajo con Río Tinto, el Sr. Davidson fue el gerente de relaciones comunitarias en los 
lugares donde se llevaban a cabo proyectos para la empresa Placer Dome Latin America, en Venezuela 
(1996-2000) y para la empresa Energy Resources, de Australia, en su operación en la mina Ranger (2006-
2007), trabajando directamente con las comunidades indígenas y no indígenas. 
 
También trabajó durante cuatro años en la Unidad de Política de Minería del Banco Mundial (2001-
2005) en proyectos de países en Rumania, Mongolia, Mozambique y Nigeria. Como parte de sus 
responsabilidades en el Banco Mundial, trabajó en el desarrollo de herramientas relacionadas con el 
VIH-SIDA en el sector de la minería, ayudó a abordar los desafíos a los que se enfrenta el desarrollo 
comunitario alrededor de los proyectos mineros, y coordinó el intercambio internacional de 
conocimientos y una red de aprendizaje sobre Comunidades y Minería en Pequeña Escala (CASM).  
 
En 2011, el Sr. Davidson dejó el sector privado para incorporarse al Departamento de Minería de la 
Universidad Queen's, en Kingston, Ontario. En la Universidad Queen’s, enseñó a los estudiantes de 
ingeniería de pregrado cursos básicos sobre la economía de la industria minera, así como sobre las 
dimensiones relativas a la sostenibilidad y responsabilidad social de las prácticas de la minería. Organizó 
y coordinó un programa de certificado de postgrado en Relaciones Comunitarias para las Industrias 
Extractivas. También trabajó durante 10 años (1984-1995) enseñando en la Universidad McGill.  
 



El Sr. Davidson es licenciado en geografía cultural de la Universidad McGill y en ingeniería de minas y 
economía de minerales, de la Escuela de Minas de Montana y de la Universidad de Columbia.  
  



 

Reseñas biográficas 
 
Esma Mneina, Oficial de Enlace para las Partes Interesadas  
 

 
 
Esma Mneina se unió a la Oficina del Consejero de RSE en junio de 2016 como Oficial de Enlace para las 
Partes Interesadas. Antes de incorporarse a la Oficina, la Sra. Mneina realizó durante tres años estudios 
sobre la minería canadiense y las relaciones con las comunidades indígenas en Guatemala, y ocupó 
varios puestos como coordinadora de investigación y de proyectos, así como también realizó prácticas 
profesionales dedicadas al desarrollo dirigido por el sector privado, los derechos indígenas, la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y las inversiones responsables.  
 
Tras meses de trabajo sobre el terreno a nivel comunitario y en diferentes lugares, estudiando los 
conflictos mineros personalmente en comunidades mayas de Guatemala, la Sra. Mneina trabajó como 
Asociada Subalterna en la Asociación de Inversión Responsable en Toronto, centrando su atención en las 
repercusiones de las inversiones y las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (MSG).   
 
La Sra. Mneina también trabajó anteriormente para el Ministerio de Asuntos Exteriores como becaria en 
la Misión Permanente de Canadá ante la Organización de los Estados Americanos en Washington, D.C. 
con un enfoque sobre la RSE y los Derechos Humanos.  También en Washington, D.C., la Sra. Mneina fue 
becaria de un fondo de inversiones privado dirigido al desarrollo indígena en México, y mantuvo un 
puesto de Investigadora Asociada en un centro de investigación centrado en la política interamericana y 
el desarrollo. La Sra. Mneina también trabajó como Coordinadora de Proyectos de Minería y 
compromiso Corporativo-Comunitario en la Universidad de Ottawa y dirigió su propia puesta en marcha 
de negocios que tuvieron repercusiones en Toronto.  
 
La Sra. Mneina tiene una Maestría en Antropología de la Universidad de Ottawa y una licenciatura de la 
Universidad de Manitoba. Ella tiene experiencia de trabajo en Guatemala, El Salvador, Ottawa, 
Washington, D.C., en el norte de Quebec, Nueva York y Toronto. Habla con fluidez inglés, español y 
árabe, y tiene competencia de trabajo en francés.  
 
 
 
 



 
 

Reseñas biográficas 
 
Sean Cornelissen, Oficial de Investigación 
 

 
 
Sean Cornelissen se incorporó a la Oficina del Consejero de RSE en junio de 2016 como Oficial de 
Investigación. Antes de incorporarse a la oficina, el Sr. Cornelissen fue el gerente de proyectos de una 
ONG de desarrollo internacional en Perú. Mientras ocupaba ese puesto fue responsable de diseñar y 
supervisar proyectos de desarrollo, manteniendo contacto con oficinas públicas y coordinando las 
interacciones con líderes comunitarios. Ha realizado investigaciones para oficinas políticas y académicas 
relativas a la economía minera, desarrollo internacional y asuntos exteriores. Ha participado en 
actividades sin fines de lucro, académicas y del sector privado en Perú, El Salvador y México. 
 
Sean se graduó con una Maestría en Economía Política y una licenciatura en Ciencias Políticas: 
Relaciones Internacionales, ambas de la Universidad de Carleton. Escribió su tesis de maestría sobre la 
producción minera canadiense en México y su efecto sobre el desarrollo económico de México. Esta 
investigación proporcionó al Sr. Cornelissen una comprensión profunda de cómo la industria minera 
repercute sobre las economías local y nacional, y cómo las empresas mineras participan en los procesos 
de desarrollo. Habla con fluidez inglés y español, y tiene competencia de trabajo en francés. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 


