
Hacia una minería responsable: 
El programa CAPAZ (Cadenas de Paz)

Objetivos del Programa

 

 

   

Proyecto aprobado por los Consejos Comunitarios Anazu, Aganche y Mindalá

BOLETÍN TERRITORIAL #1

Fomentar la legalidad y la gestión de riesgos críticos ambientales, sociales y de seguridad 
en la minería artesanal y de pequeña escala

Mejorar las condiciones laborales, de seguridad, de gestión ambiental y las capacidades 
organizativas de los mineros y las mineras

Aumentar las condiciones productivas y oportunidades comerciales de mineros y mineras 

Establecer acceso a mercados legales y transparentes

PROGRAMA IMPLEMENTADO POR:
Alianza por la Minería Responsable (ARM), una fundación sin ánimo de lucro de Envigado, Colombia. 

                                COORDINADORA LOCAL CAUCA:
Sandra Milena Olaya Rizo
Contacto: +57 312 7011 216
sandraolaya@minasresponsables.org

                                

Municipio de Suárez, Diciembre 2017

Consolidar espacios de diálogo y compromiso multiactor que faciliten la construcción de 
visiones compartidas del territorio entorno a la minería artesanal y de pequeña escala y que 
apunten a su desarrollo sostenible mediante acciones concretas.



Actividades implementadas en 2017

 

 

Empoderamiento de seleccionadoras 
de mineral

Capacitaciones semanales en:1

Constitución de Asociación de Mujeres 
Seleccionadoras y Emprendedoras, 
luchando por un mejor porvenir del muni-
cipio de Suárez, Cauca, para unir esfuerzos y 
lograr mejores condiciones para todas.

2

 > economía solidaria
 > comercialización
 > seguridad y salud en el trabajo
 > los efectos negativos del mercurio  
 en el medio ambiente y en la salud  
 humana

Evaluación de la instalación de una planta de procesamiento sin mercurio

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2017

NOVIEMBRE 2017

Recuerde que en Colombia se va a 
prohibir el uso del mercurio en 
la minería desde Julio de 2018

COORDINADORA LOCAL CAUCA:
Sandra Milena Olaya Rizo
Contacto: +57 312 7011 216
sandraolaya@minasresponsables.org

                                



 

   

¿Quién es la Alianza por la Minería Responsable? 

Fundación sin ánimo de lucro

Tipo de organización

Origen

Colombia

2004

Constitución

Alcance

Latinoamérica, África y Asia

Inspirada por la iniciativa Oro Verde de Colombia, 
una iniciativa de un grupo de mineros artesanales 
afrodescendientes que decidieron demostrar que la 
minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) y la 
destrucción del medio ambiente no son dos caras de 
la misma moneda.

Creadora del Estándar de Minería Justa Fairmined, 
el primer estándar para apoyar el desarrollo sosteni-
ble de la MAPE, reconocido a nivel internacional.

Creadora del Estándar de Entrada al Mercado, un 
Estándar que fomenta la legalidad y la gestión de 
riesgos críticos ambientales, sociales y de seguridad 
en la MAPE.

Red internacional de >170 compradores interesa-
dos en comprar oro de la MAPE responsable.

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2017

Organización de un Comité Local, 
NOVIEMBRE 2017

Actividades implementadas en 2017

reuniendo múltiples actores entorno a una visión compartida del 
desarrollo sostenible de la minería artesanal y de pequeña escala 
desde el territorio. 

Participación de representantes de la comunidad en eventos nacionales

Foro Latinoamericano de Pequeña Minería Responsable en Manizales. SEPTIEMBRE 2017

para fomentar intercambios y aprendizajes 

Participación del equipo de la Alianza por la Minería Responsable en eventos locales

Feria minera en Suárez. OCTUBRE 2017



Comunidades mineras empoderadas que aplican una MAPE social y ambientalmente responsable.
En la Alianza por la Minería Responsable queremos... 

¿Qué es la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) responsable?

 

Es legal

 

Respeta los 
derechos humanos

Genera trabajo 
decente con salud

y seguridad

 
Se realiza en 

condiciones de 
libertad y dignidad 

humana

 

Es libre de trabajo 
infantil

 
No contribuye a 

conflictos 
armados

     

Promueve la igualdad 
entre hombres y 

mujeres

 

Contribuye al 
desarrollo humano 
sostenible de sus 

comunidades

 

Protege el medio 
ambienteFeria minera en Suárez. OCTUBRE 2017

PROYECTO IMPLEMENTADO POR:
Alianza por la Minería Responsable (ARM), una fundación sin ánimo de lucro de Envigado, Colombia. 

arm@minasresponsables.org - (574) 3324711 - www.minasresponsables.org        

@responsiblemines        

@responsiblemine 

¿Qué queremos lograr con la MAPE responsable?

Bienestar de mineros, mineras y sus familias y comunidades

La reducción de impactos negativos en el medio ambiente

Que la MAPE contribuya al desarrollo local y nacional y la creación de empleo 

1

2

3


