14 de mayo de 2015

La formalización exitosa de la minería artesanal y de pequeña escala se fundamenta en
un enfoque de derechos
Con el fin de exponer los aspectos fundamentales para que la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE)
pueda configurarse como una oportunidad para la realización de los derechos de las personas inmersas en la
actividad, la Alianza por la Minería Responsable (ARM) presenta la publicación “Minería y Derechos Humanos:
Una mirada desde el sector Artesanal y de Pequeña Escala”.
A través de esta publicación se resalta el papel fundamental de la formalización de la MAPE en la valoración
y reconocimiento de los derechos del pequeño productor minero. Asimismo se plantean estrategias para
lograr adoptar e instrumentar un enfoque de derechos humanos en la MAPE a través de los principios que
rigen el derecho al trabajo; la libertad sindical; la protección ambiental; y los procesos de inclusión.
“Con esta publicación buscamos llenar un vacío en la literatura sobre la MAPE que tradicionalmente no trata
el tema de los derechos de los mineros. Hay que preguntarse qué condiciones deben existir para lograr la
formalización y sacar el potencial socio-económico del sector. Necesitamos estrategias holísticas y los derechos
juegan un papel importante en esas.” Dijo Lina Villa-Córdoba, Directora Ejecutiva de la Alianza por la Minería
Responsable.
Es la convicción de ARM que la MAPE tiene el potencial de ser un sector económico digno, responsable y
sostenible, y su nueva publicación busca contribuir a la construcción de esta visión. Los sistemas e
instrumentos como la Certificación de Minería Justa Fairmined favorecen esta visión ya que permiten
introducir un enfoque de derechos en la MAPE siendo a su vez un incentivo de mercado para la formalización.
La publicación hace parte de la Serie de la MAPE Responsable de ARM y fue desarrollada gracias al
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN) durante 2013-2014 como parte del proyecto: “Desarrollo de Incentivos de Mercado y Formalización
en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en Bolivia, Colombia y Perú”.
La autoría de esta publicación fue realizada principalmente por Leonardo Güiza Suárez, abogado y biólogo
adscrito a la Universidad del Rosario de Colombia con más de 11 años de experiencia en resolución de
conflictos jurídico-ambientales y minero-energéticos con comunidades.
Se puede descargar la publicación en: http://www.responsiblemines.org/es/recursos/publicaciones-arm

Fundación Alianza por la Minería Responsable. Entidad sin ánimo de lucro. Número: S0001168, N.I.T: 900225197. Registrada en Colombia.
www.minasresponsables.org - www.fairmined.org
Página 1 de 2

###

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.
Fairmined es un sello de aseguramiento que certifica oro de comunidades mineras empoderadas y
responsables. Está respaldado por una certificación rigurosa de tercera parte y por un sistema de auditoría
que garantiza que las pequeñas comunidades emprendedoras mineras implementan prácticas responsables
internacionalmente reconocidas, dando acceso a un mercado internacional a precio justo y asegurando un
premio para el mejoramiento continuo. Fairmined transforma la minería en una fuerza activa de bienestar,
promoviendo el desarrollo social y protección ambiental para que todos podamos tener un oro del cual estar
orgullosos.
Actualmente 4 organizaciones mineras cuentan con la Certificación Fairmined en Colombia, Perú y Mongolia.
ARM trabaja con 25 organizaciones mineras en camino hacia la certificación en Bolivia, Colombia, Perú,
Senegal y Burkina Faso.
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