Proyecto Cadenas de Paz (CAPAZ)
La minería artesanal y de pequeña escala
a nivel mundial (MAPE)

Sustento a más de

100 milliones de personas

20 millones de empleo

en países en vía de desarrollo

Los riesgos de la MAPE

Uso irresponsable de
sustancias tóxicas

Contaminación del aire
Riesgos para
y del agua
la salud y seguridad

Las industrias de oro
internacionales quieren
comprar oro de la MAPE
pero no quieren apoyar
malas prácticas porque
es un riesgo para su
reputación.

Se necesita un
mecanismo
estandarizado y eﬁciente
para gestionar los riesgos
relacionados.

Trabajo
infantil

Vulnerabilidad
por estar en zonas
de conﬂicto armado

Por eso la Alianza por La
Minería Responsable y
Resolve están desarrollando
un Estándar de Entrada al
Mercado para la MAPE
dentro del proyecto Capaz.

Objetivo
2) Ayudar a la MAPE a:

1) Generar incentivos de mercado que:
•

Fomenten la legalidad y la gestión de
riesgos críticos ambientales, sociales y
de seguridad en la MAPE

•

Mejorar sus condiciones laborales, de
seguridad, de gestión ambiental y sus
capacidades organizativas

•

Establecer acceso a mercados legales y
transparentes

•

Aumentar las condiciones productivas y
oportunidades comerciales

¿Cómo?
Crear espacios
de diálogo con
actores locales
y nacionales para
discutir los desafíos
y buscar
soluciones

Capacitar y
acompañar
para cumplir con los
requisitos mínimos
y lograr un
mejoramiento
progresivo

Establecer
relaciones
comerciales

CAPAZ abre la puerta a mercados legales y les permite a los
mineros comenzar un proceso de mejoramiento de su:

Calidad de vida

Estructura organizativa

Condiciones de trabajo

Impacto ambiental

Responsabilidad ética

Capacidad productiva

Las organizaciones mineras que participen en el proyecto piloto implementaran planes de mejoramiento en coordinación con las instituciones, y se usará
esta experiencia para extender CAPAZ a través de Colombia y el resto del
mundo.
Para más información contacte: Alianza por la Minería Responsable:
standards@minasresponsables.org / tel: +57 (4) 332 47 11

