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22 de mayo de 2015 

Desarrollando estrategias inclusivas para la reducción de mercurio en la minería de 

pequeña escala de oro de Bolívar 

Con el objetivo de explorar y desarrollar estrategias para la reducción del uso del mercurio en la minería de 

pequeña escala del Sur de Bolívar, el día de hoy la Alianza por la Minería Responsable y el Fondo para la 

Acción Ambiental y la Niñez llevan a cabo el evento “El impacto del mercurio en el sur de Bolívar: 

Construyamos estrategias para su mitigación” en la sede de la Secretaria de Minas de Bolívar en Cartagena, 

Colombia.  

El evento busca impulsar el análisis colectivo a través de un diálogo entre mineros, instituciones 

gubernamentales y representantes de la sociedad civil, para construir estrategias conjuntas para la reducción 

del uso del mercurio en la región. Tomando como punto de partida los resultados de una investigación sobre 

los niveles de mercurio en las personas y el medio ambiente en los municipios de Barranco de Loba, Hatillo 

de Loba y San Martín de Loba de Bolívar, se espera que los resultados de este evento contribuyan a 

transformar la minería artesanal y de pequeña escala de Bolívar en una actividad social y ambientalmente 

responsable.  A través de la comunicación de resultados del estudio y de las visiones de las instituciones y 

expertos locales,  se busca incrementar el conocimiento de los mineros  sobre el impacto del mercurio en su 

salud y entorno así como del apoyo disponible por parte de las instituciones locales y sobre las posibilidades 

y tecnologías existentes  para mejorar sus prácticas mineras.  

“Es en estos espacios de acompañamiento, capacitación y asesoría que nos brinda la Alianza por la Minería 

Responsable, podemos aprender acerca de los diversos temas que nos apremian en este trabajo y que a 

nuestro modo de ver nos enseñan cada día. Queremos hacer un trabajo digno y productivo, tanto para 

nosotros como para el medio ambiente, con buenas y responsables practicas mineras.” Dijo Yaneth Martinez 

Pobea, Secretaria en ASOMIPUMES de Pueblito Mejia del municipio de Barranco de Loba. “Para nosotros los 

mineros tradicionales eso es muy importante. A diario trabajamos con este metal y es a través de estos 

eventos que aprendemos a darle mejor manejo y sobre todo a cuidar nuestra salud.” Añadió. 

En Bolívar la contaminación por mercurio ha generado mucha atención en los medios y en aquellas personas 

preocupadas por el impacto negativo de la minería en su zona. Por lo tanto, con entre los resultados del 

evento también se espera contribuir y avanzar hacia una nueva visión de la minería de pequeña escala, en la 

cual las comunidades mineras trabajan responsablemente para mitigar el impacto de una actividad que les 

brinda oportunidades de desarrollo económico  contribuyendo a un estado de mayor bienestar,  a favor del 

entorno y de la población más vulnerable como los son las mujeres, niños y niñas.  

El evento contará con las participaciones de la Secretaria de Minas, la Secretaria de Salud, la Agencia Nacional 

Minera, expertos técnicos  y mineros  y mineras de la región.  

El estudio fue realizado gracias al financiamiento del Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y el apoyo de 

la organización aliada FUNCOPROMAS. 

### 

http://www.fairmined.org/
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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@minasresponsables.org, +574 332 4711. 

Natalia Arango, Directora Técnica, Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez. narango@fondoaccion.org, 

+5712853862 

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. 

ARM ha desarrollado el Estándar de Minería Justa Fairmined que certifica oro de mineros empoderados y 

responsables. Está respaldado por un sistema de auditoría que garantiza que mineros 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.  

 

Acerca del Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez – Fondo Acción 

El Fondo Acción es una organización colombiana, privada y sin ánimo de lucro. Administra, acompaña y 

gestiona recursos, que son invertidos en programas dirigidos a la conservación y  uso sostenible de los 

recursos naturales y la diversidad biológica y la protección y desarrollo de la niñez, con énfasis en primera 

instancia.  

 

El Fondo Acción trabaja para generar cambios significativos y sostenibles en la sociedad colombiana mediante 

la promoción de una relación respetuosa entre la comunidad, el medio ambiente y  desarrollo integral de las 

niñas,  los niños y sus familias. Cree firmemente que las personas  tienen el poder creativo para transformar 

condiciones y generar posibilidades de desarrollo social sostenible. En 15 años de existencia el Fondo Acción 

ha trabajado con más de 738 organizaciones. 

 

Además del apoyo al proyecto de formalización de la artesanal y de pequeña escala, el Fondo Acción, Pact 
World, la Alianza por la Minería Responsable y Fundación Mi Sangre se unen a los esfuerzos del Estado 
colombiano en la disminución del trabajo infantil asociado a la minería artesanal y en pequeña escala 
informal, a ejecución del proyecto Somos Tesoro. 
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