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11 de marzo de 2015 

La Alianza por la Minería Responsable lanza plataforma de formación virtual para 

fortalecer el sector minero artesanal y de pequeña escala. 

Hoy, gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID-FOMIN), el Centro de Capacitación para la 

minería artesanal y de pequeña escala, impulsado por la Alianza por la Minería Responsable, lanza su 

plataforma de formación virtual, la cual está dirigida a personas que trabajan o interactúan con este sector y 

que quieren mejorar la comprensión integral del mismo. 

“Queremos contribuir a que los mineros encuentren el apoyo técnico local que necesitan y por eso el Centro de 

Capacitación busca fortalecer el asesoramiento técnico en sus territorios. Igualmente, crea vínculos entre los 

gobiernos locales, las instituciones y las empresas para facilitar el logro de procesos de formalización y la 

inclusión de la MAPE en el sector minero.” dijo Lina Villa, Directora Ejecutiva de la Alianza por la Minería 

Responsable.  

En su etapa inicial la plataforma virtual ofrece módulos virtuales en  Género y Comunidad, en Identificación y 

Manejo de Conflictos y en El Sistema de Certificación de Minería Justa Fairmined. El Centro de Capacitación 

está en el proceso de desarrollar módulos adicionales y ofrece además formación hecha a la medida. 

Las temáticas centrales de formación están concebidas a partir de las buenas prácticas mineras del Estándar 

de Minería Justa Fairmined, el cual promueve el desarrollo empresarial y la responsabilidad social y ambiental 

en operaciones mineras de pequeña escala. Hasta el día de hoy, el Centro de Capacitación para la MAPE ha 

iniciado procesos de fortalecimiento generando un primer grupo de 25 “Formadores para Minería Justa 

Fairmined”. Se proyecta que, gracias a esta nueva plataforma virtual, a noviembre de 2015 se logre ampliar  

esta red de expertos técnicos que ponen en práctica una visión innovadora de la MAPE orientada al logro de 

una actividad minera social y ambientalmente responsable. 

El desarrollo de la plataforma ha sido posible gracias a instancias de cooperación como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN); la Fundación 

Ayuda; el Fondo de Acción Ambiental y para la Niñez; entre otras. 

Para más información sobre el Centro de Capacitación y la plataforma virtual mande un correo a 

centro@minasresponsables.org. 
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Notas para editores 

Para obtener más información, entrevistas y fotos, por favor póngase en contacto con: 

Siri Teilmann-Ibsen, Coordinadora de Comunicaciones de la Alianza por la Minería Responsable 

siriteilmann@communitymining.org, 574 332 4711. 

Acerca de la Alianza por la Minería Responsable  

La Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) 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. 

El Estándar de Minería Justa Fairmined es un estándar de buenas prácticas para los mineros artesanales y de pequeña 

escala que describe los requisitos ambientales, laborales, de formalización y de trazabilidad que la empresa minera tiene 

que cumplir con el fin de ser ampliamente reconocida como una productora responsable. Con el fin de obtener la 

Certificación Fairmined, la organización minera tiene que pasar por una auditoría donde los representantes de un 

organismo de certificación independiente comprobarán si todos los requisitos del Estándar Fairmined se cumplen.  

Actualmente 4 organizaciones mineras cuentan con la Certificación Fairmined en Colombia, Perú and Mongolia. ARM 

trabaja con 25 organizaciones mineras en camino hacia la certificación en Bolivia, Colombia, Perú, Senegal y Burkina Faso.  

Acerca de la MAPE 

En el mundo alrededor de 100 millones de personas dependen de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) para 

mantener sus medios de vida. Muchos de ellos viven en condiciones difíciles en términos de salud, de seguridad y sociales 

y económicas. Sin embargo, con apoyo y capacitación, estos mineros y pequeños empresarios pueden cambiar estas 

condiciones y mejorar la calidad de vida de sus familias y comunidades. 

http://www.minasresponsables.org/
http://www.communitymining.org/
http://www.minasresponsables.org/es/certificacion-fairmined/estandar-fairmined2

