LABORATORIOS DE MAPE RESPONSABLE: DEL DIÁLOGO A LA ACCIÓN
Contexto
A nivel global en los países en desarrollo ricos en recursos minerales suelen existir barreras culturales, de comunicación y de política pública que limitan el acceso y aprovechamiento de los mismos por parte de las comunidades rurales, especialmente grupos étnicos y poblaciones vulnerables. Estas barreras encuentran su origen, por lo general, en
contextos socio-políticos en los que los pequeños productores mineros y sus comunidades son sistemáticamente
excluidos de los procesos de discusión y toma de decisiones en materia de políticas públicas sectoriales.
La exclusión tiene como consecuencia la falta de políticas, marcos normativos y procesos de planeación
adecuados que promuevan el desarrollo sostenible, contexto que cierra las puertas de la legalidad, el trabajo decente y el mercado formal a los mineros que trabajan en la minería artesanal y de pequeña escala
(MAPE). Esta situación de vulnerabilidad de las comunidades mineras hace que sean propensas a ser instrumentalizadas por parte de redes criminales, a incurrir en violaciones a los derechos humanos y a impactar negativamente
el medio ambiente y la salud pública. Por todo ello, la opinión pública es escéptica de que el sector pueda ser una
alternativa económica sostenible y viable en el territorio.

Objetivo
Contribuir al empoderamiento de las comunidades rurales y especialmente la población vulnerable que se dedica a
actividades mineras artesanales y de pequeña escala en Colombia y Perú hacia la adopción de mejores prácticas
mineras y su mayor inclusión en las políticas públicas de desarrollo local.

Laboratorios de MAPE responsable
¿Qué son?
Espacios de pensamiento crítico y toma de decisiones concertadas entre actores clave
para el cambio local. Promoverán el diálogo, reuniendo múltiples actores en torno de
una visión compartida del desarrollo sostenible de la MAPE desde los territorios.

Del diálogo a la acción
Fortalecerán capacidades y promoverán actividades de apoyo técnico hacia la adopción
de mejores prácticas, para producir un oro libre de conﬂicto y malas prácticas y mejorar
el acceso de los mineros pequeños y artesanales a mercados legales.

Zona geográﬁca y personas involucradas
Para maximizar el impacto, el proyecto tendrá lugar principalmente en territorios donde ARM ya tiene presencia y
se están implementando proyectos como “CAPAZ: Cadenas de Paz”.

 Comunidades étnicas
 Población minera en situación
de vulnerabilidad como barequeras
y seleccionadoras/es de mineral
(mayormente mujeres)
 Autoridades locales
 Sociedad civil local

COLOMBIA
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Tarazá, Antioquia
Suárez, Cauca

Construcción e implementación
de modelos de gobernanza de la
MAPE desde lo local que sean
incluyentes, transparentes y con
enfoque diferencial > Comités
Gestores (plan de acción local
deﬁnido de manera participativa
por los propios miembros) y
Comités de Monitoreo y Evaluación Participativo (MyEP)

 Población minera en situación de
vulnerabilidad, especialmente mujeres
bateadoras, pallaqueras
(seleccionadoras de mineral) y
población afectada por impactos
medio-ambientales
 Autoridades locales

PERÚ

El municipio será
escogido durante
la primera fase
del proyecto

Sistematización y divulgación de
los logros y lecciones aprendidas
en plataformas ciudadanas y de
incidencia de nivel nacional enfoque participativo y desde la base
que reﬂeje la realidad minera y
garantice su buena aplicación en
lo local.
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Promoción de buenas prácticas
mineras en grupos vulnerables
que se dedican a la MAPE.
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Para contribuir a...
Incentivar la participación de las
comunidades mineras rurales en
la generación de una visión de
futuro del rol de la MAPE en el
desarrollo local para crear mayor
entendimiento y lazos entre los
actores del territorio.
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Promover la construcción de
visiones compartidas del desarrollo en los territorios y la priorización de retos y oportunidades de
gobernanza en ellos.

2

Fomentar la inclusión de las
comunidades mineras en la
formulación de las políticas que le
afectan.
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EQUIPO DIRECTOR
Alianza por la Minería Responsable (ARM) es una organización colombiana sin ánimo de lucro con alcance global fundada en 2004. Su misión es la de establecer
estándares para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), y construir la capacidad en los mineros de producir y comercializar minerales certiﬁcados a través
de cadenas de suministro justas, con el ﬁn de contribuir hacia la transformación de la MAPE en una actividad social y ambientalmente responsable, y el mejoramiento
de la calidad de vida de los mineros artesanales, sus familias y comunidades. www.minasresponsables.org, tel: +57 4 3324711 arm@minasresponsables.org
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