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Kit de herramientas para abordar el trabajo forzoso en la minería artesanal se
encuentra disponible en tres idiomas
El trabajo forzoso adopta muchas formas y todavía es común en la minería artesanal y de pequeña escala
(MAPE). Esto puede ocurrir incluso sin que la gente sea consciente de su propia esclavitud. Las mujeres,
los niños, los trabajadores inmigrantes y las poblaciones indígenas están especialmente expuestas a este
riesgo.
El kit de herramientas "Abordando el trabajo forzado en la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE):
Guía de herramientas para capacitadores" está diseñado para ayudar a los mineros, organizaciones de la
sociedad civil, agencias gubernamentales y expertos en detectar y combatir el trabajo forzoso en las
comunidades mineras artesanales y de pequeña escala.
El kit de herramientas que ya está disponible en inglés, francés y español, fue desarrollado por la Alianza por
la Minería Responsable (ARM) en colaboración con Solidaridad y con el apoyo financiero de Humanity United.
"La informalidad general del sector de la minería artesanal y de pequeña escala pone a los trabajadores en
alto riesgo de la explotación, esclavitud y condiciones peligrosas. Con este conjunto de herramientas,
queremos dar a los actores del sector un instrumento práctico para ayudar a los mineros salir de estas
situaciones ", dijo el Subdirector de ARM, Marcin Piersiak.
La Alianza por la Minería Responsable y Solidaridad idearon el kit de herramientas para llenar un vacío de
información dentro de la industria. El kit incluye herramientas prácticas tales como criterios de buenas
prácticas en la MAPE, así como guías y listas de chequeo para posibles violaciones de los derechos humanos.
Los gerentes de las compañías que compran oro también serán capaces de utilizarlo para comprobar el origen
de sus mercancías importadas y para entender los riesgos de abusos contra los derechos humanos.
El kit se basa en 18 meses de investigación y pruebas en campo por parte de los colaboradores y se basa
específicamente en el Estándar Fairmined que fue desarrollado por la Alianza por la Minería Responsable
para promover prácticas de minería responsable y el acceso de los mineros a mercados justos.
El kit de herramientas está disponible en los sitios web de ARM y Solidaridad.
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Marcin Piersiak, Subdirector de la Alianza por la Minería Responsable
marcinpiersiak@responsiblemines.org, +57 4 332 4711
Jennifer Horning, Coordinadora del Programa Internacional para Oro en Solidaridad
Jennifer.horning@solidaridad.nl, +31 30 272 0313
Acerca de la Alianza por la Minería Responsable (ARM)
ARM es una iniciativa global que nació en 2004 para transformar la minería artesanal y de pequeña escala
en una actividad social y ambientalmente responsable que mejore la calidad de vida de los mineros
artesanales, sus familias y sus comunidades.
ARM ha desarrollado el Estándar de Minería Justa Fairmined, un riguroso sistema de certificación por
terceros que asegura que los mineros MAPE se formalizan y de manera paralela alcanzan estándares
mundiales de prácticas responsables. El Estándar Fairmined incluye una serie de requisitos para garantizar la
legalidad de las operaciones, la protección ambiental, condiciones laborales justas, el desarrollo social y
asegurar que el oro sea trazable y libre de conflicto.
Para más información sobre ARM visite www.minasresponsables.org
Para más información sobre Fairmined visite www.fairmined.org
Acerca de Humanity United
Humanity United fue fundada en los EE.UU. en 2005 como parte del Grupo Omidyar para construir la paz,
promover la libertad humana y la lucha contra la esclavitud en todo el mundo. Su sitio web es
www.humanityunited.org
Acerca de Solidaridad
Solidaridad es una organización internacional de la sociedad civil con más de 45 años de experiencia global
en facilitar el desarrollo de cadenas de suministro ecológicas, rentables y socialmente responsables.
Solidaridad trabaja a lo largo de 13 cadenas de suministro y opera a través de nueve centros regionales de
expertos en cinco continentes.
Reunimos a los actores de la cadena de suministro y los hacemos parte de soluciones innovadoras para
mejorar la producción, asegurando la transición hacia una economía sostenible e inclusiva que maximize el
beneficio de todos. Solidaridad es visionaria de un mundo en el que todo lo que producimos y consumimos
nos puede sostener, respetando al mismo tiempo el planeta, a las demás personas y a las futuras
generaciones. www.solidaridadnetwork.org

