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Bucaramanga, Colombia, Diciembre 14 de 2009 - La Corporación Financiera Internacional (IFC) miembro del
grupo Banco Mundial, y Greystar Resources Ltd., han iniciado un programa de apoyo al Municipio de California para
establecer estrategias efectivas para el manejo de los ingresos de regalías que genere el proyecto de oro-plata Angostura.
El programa también brindará asesoría a los Municipios de Vetas y Suratá en un esfuerzo de atraer recursos del
gobierno para mejorar las condiciones de vida de cada una de las comunidades.  

Se espera que esta iniciativa, que tiene un costo total de US$331.470 (Contribución de Greystar US$224.000),
 contribuya al incremento de la participación de la comunidad en el manejo público de las regalías de Angostura,
brindando oportunidades para todos los grupos locales de interés.

El programa de dos años y medio de duración será medido por la adopción de “mejores prácticas” en la inversión
municipal y el incremento del número de habitantes con acceso a una mejor educación, salud y agua potable.

“Esta iniciativa  IFC/Greystar es parte del esfuerzo continuo de la responsabilidad social con las comunidades alrededor
del proyecto oro-plata Angostura. La meta es alcanzar un crecimiento y desarrollo sostenible dentro de la región con la
implementación de programas que construyan participación ciudadana”, expresó Frederick Felder, Vicepresidente
Ejecutivo de Greystar,  “Este proyecto junto con otros que están siendo estudiados por IFC y la Agencia de Gobierno
Canadiense (CIDA), tienen como objetivo mitigar los impactos del proyecto Angostura en las comunidades locales”.

Roberto Albisetti, Gerente de IFC para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, resaltó el compromiso de IFC en apoyar
iniciativas enfocadas en mejorar las condiciones de vida de las comunidades en donde se extraen recursos naturales.
“Este proyecto tiene el potencial de determinar nuevos estándares sociales y medioambientales para Colombia, además
de aumentar las oportunidades de empleo en el país y beneficios adicionales para las comunidades locales”.

Greystar Resources Ltd., actualmente adelanta el Estudio de Factibilidad Definitivo y el Estudio de Impacto Ambiental
del Proyecto oro-plata Angostura. Sujeta a un estudio de factibilidad positivo, a la aprobación y el éxito de la
financiación del proyecto, se espera que Angostura empiece producción en el 2012. En la producción comercial
Angostura generaría un estimado de regalías para el municipio de California de 10-15 millones de dólares anuales.

Sobre IFC
IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, crea oportunidades para que las personas puedan salir de la pobreza y mejorar
sus vidas. Fomentamos el crecimiento económico sostenible en países emergentes mediante el apoyo al desarrollo del
sector privado, la movilización de capitales privados y brindando servicios de mitigación de riesgos y servicios de
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asesoría a empresas y gobiernos. Nuestras nuevas inversiones totalizaron los US$14.500 millones en el año fiscal 2009,
y ayudaron a desempeñar un rol destacado durante la crisis financiera. Para más información, visite www.ifc.org.

Sobre Greystar
Greystar Resources Ltd., es una compañía de exploración de metales preciosos que esta actualmente adelantando el
estudio de factibilidad de su depósito oro-plata Angostura de varios millones de onzas de su propiedad absoluta,
localizado en el noreste de Colombia. Un positivo estudio de pre factibilidad anunciado en Marzo 25 de 2009 proyecta
una producción promedio anual de 511.000 onzas de oro y de 2.3 millones de onzas de plata durante 15 años de vida de
la mina. Para más información, contactar www.greystarresources.com.
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