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Cuando se unen medio ambiente y desarrollo: haciendo del Convenio de 
Minamata un verdadero aliado para los mineros 
 
Durante la Conferencia Diplomática sobre el Convenio de Minamata entre el 7 y el 11 de octubre, la Alianza por 
la Minería Responsable (ARM) tuvo el honor de intervenir para aplaudir la firma del Convenio de Minamata, y 
de enfatizar asuntos importantes que deben ser considerados a medida que el mundo avanza hacia la 
reducción global del mercurio.   En representación de la Alianza por la Minería Responsable participaron la 
Presidenta de la Junta Directiva, doctora María Laura Barreto, y el miembro de la Junta Directiva, señor Patrick 
Schein.  
 
La firma del  Convenio de Minamata marca un verdadero hito para los 20 millones de mineros artesanales del 
mundo que finalmente pueden verse beneficiados por un marco institucional global para la reducción de 
mercurio. Desde el comienzo del proceso de negociación en el 2009, la meta de la Alianza por la Minería 
Responsable (ARM) ha sido crear conciencia sobre la importancia de la contribución económica y social de la 
minería artesanal a nivel local, nacional e internacional, así como sobre el potencial que tiene este sector como 
herramienta de desarrollo de gran impacto.  
 
ARM cree que el abordaje directo de la MAPE mediante la implementación de Planes Nacionales de Mercurio 
es un enfoque adecuado para gestionar los retos que enfrenta el sector. Sin embargo, como enfatizó la doctora 
María Laura Barreto en su intervención: "estos planes nacionales deben diseñarse e implementarse en 
colaboración con actores relevantes, especialmente incluyendo a los mineros, para asegurar que los planes 
respondan a las necesidades actuales del sector y que contribuyan de manera sostenible a las economías de 
sus países".  
 
Además, la doctora Barreto expresó que a ARM le preocupan las disposiciones relativas al abastecimiento de 
mercurio para el sector. Una reducción radical e inmediata de la oferta legal sin formalización apropiada, 
transferencia tecnológica y capacitación para los mineros artesanales llevará inevitablemente a mayor 
ilegalidad y dejará al sector expuesto a grupos criminales.  
 
Adicionalmente, la Alianza por la Minería Responsable (ARM) siente la urgencia de señalar que los problemas 
que enfrenta hoy en día el sector  con el mercurio, no se deben transformar en problemas relacionados con el 
cianuro como resultado de la ausencia de alternativas tecnológicas libres de mercurio, que sean apropiadas, 
accesibles y eficientes para los mineros. En aras de la salud de la comunidad y del medio ambiente, el mundo 
no puede darse el lujo de crear este tipo de nuevos problemas  por tratar de resolver los anteriores.   
 
La Alianza por la Minería Responsable (ARM) ofrece su conocimiento y sus recursos para asistir a los gobiernos 
y a organizaciones involucradas a fin de que el convenio cumpla su promesa de convertirse en un  aliado de los 
mineros en el camino hacia la sostenibilidad.  
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Para más información por favor contacte a:  
 
María Laura Barreto, Presidenta de la Junta Directiva  
laurabarreto@sympatico.ca 
 
Patrick Schein, miembro de la Junta Directiva 
schein.patrick@gmail.com 
 
Siri Teilmann-Ibsen, Coordinadora de Comunicaciones 
tel: (+574) 3324711  
email: siriteilmann@communitymining.org  
 
Acerca de ARM y FAIRMINED 
 

 La Alianza por la Minería Responsable (ARM) es una iniciativa global, pionera e independiente, 
constituida en 2004 con el propósito de mejorar la equidad y el bienestar de las comunidades Mineras 
Artesanales de Pequeña Escala (MAPE) a través de prácticas sociales, ambientales y laborales 
mejoradas, un buen sistema de gobierno y la implementación de prácticas de restauración de 
ecosistemas.  
 

 ARM está comprometida con los valores de justicia social y responsabilidad ambiental como 
facilitadores para la transformación de la MAPE. Construyendo sobre el conocimiento tradicional y con 
un enfoque desde la base, trabajamos con organizaciones de la MAPE y otros actores de la cadena de 
suministro, buscando responder a las iniciativas comunitarias encaminadas a reducir la pobreza y a 
ejercer control local sobre el manejo de sus recursos naturales. 

 

 El trabajo de ARM está enfocado en cuatro áreas estratégicas: Fijación de estándares, Apoyo a 
Productores, Desarrollo de Mercados FAIRMINED, e Incidencia y Comunicaciones. 

 

 ARM ha desarrollado el estándar de minería justa FAIRMINED en colaboración con su red minería 
responsable. El estándar incluye cinco tipos de requisitos para la minería responsable: trazabilidad, 
desarrollo social, desarrollo económico, protección del medio ambiente y condiciones laborales. Las 
organizaciones mineras certificadas reciben un precio justo por su oro y una prima, la cual es 
reinvertida en proyectos de la comunidad y en mejoras a las operaciones mineras. 

 
Para mayor información sobre ARM y el sistema FAIRMINED por favor visitar www.communitymining.org 

 

http://www.communitymining.org/

