UN MODELO DE MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA RESPONSABLE
EN HONDURAS
Contexto
Desde el año 2015, una empresa minera de gran escala inició un proceso de transferencia y cesión del derecho
minero en un título ubicado en el municipio de Macuelizo, en el departamento de Santa Bárbara, Honduras. Dicho
título fue cedido a la naciente empresa Minas y Cuevas, que está constituida por los miembros de las 7 comunidades
aledañas a este, que ejercen actividades mineras artesanales en el territorio. Considerando esta signiﬁcativa
oportunidad de desarrollo local, la Fundación Lundin ha brindado su apoyo con el ﬁn de que la futura explotación
artesanal del sitio minero se lleve a cabo de manera social y ambientalmente responsable. Por tal motivo, la
Fundación Lundin y la Alianza por la Minería Responsable ﬁrman, en septiembre de 2017, un acuerdo con el
propósito de incentivar y capacitar a los mineros de estas comunidades en adoptar buenas prácticas a favor de un
desarrollo local sustentable, tomando como base los casos exitosos de la Certiﬁcación de Minería Justa Fairmined
en Latinoamérica.

Zona geográﬁca y personas involucradas
ARM contribuirá en el desarrollo sostenible del modelo de minería con los mineros artesanales de Macuelizo.

Beneﬁciarios directos:
307 socios distribuidos en
7 comunidades que se
beneﬁcian con la empresa
Minas y Cuevas SA.

Beneﬁciarios indirectos:

HONDURAS
Macuelizo

población integrante de las
comunidades del municipio
que se encuentra en el
área de incidencia del proyecto.

Fecha de inicio
Septiembre de 2017.

Duración
De 18 a 24 meses.

Objetivos centrales del proyecto

©Alianza por la Minería Responsable (ARM) y Fundación Lundin

Implementar prácticas de desarrollo
comunitario sostenible que permitan
incrementar el ingreso familiar
de los mineros.

Mejorar prácticas económicas, sociales
y ambientales para cumplir con los
requisitos nacionales.

Lograr una primera exportación por
parte de los mineros artesanales
cumpliendo con las expectativas de los
compradores internacionales.

Canalizar esfuerzos para que
Minas y Cuevas (compañía minera)
pueda certiﬁcarse bajo el Estándar
Fairmined.

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

DONANTE
Fundación Lundin

ALIADOS

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), Dirección de Evaluación y Control Ambiental
(DECA), Alcaldía del municipio de Macuelizo y Parroquia de Macuelizo.

