UN MODELO DE MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA RESPONSABLE
EN MACUELIZO, HONDURAS
Un proyecto para la comunidad y el desarrollo local
Desde el año 2016, el Gobierno de Honduras inició un proceso de transferencia y cesión del derecho minero
de una mina cerrada de escala industrial a una operación a pequeña escala o escala artesanal. El título está
ubicado en el municipio de Macuelizo, en el departamento de Santa Bárbara, Honduras. Dicho título fue
cedido por la autoridad minera a la naciente empresa Minas y Cuevas, que está constituida por los miembros
de las 7 comunidades aledañas a este, que ejercen actividades mineras artesanales en el territorio
Considerando esta signiﬁcativa oportunidad de desarrollo local, la Alianza por la Minería Responsable, una
fundación sin ánimo de lucro, con el ﬁnanciamiento de la Fundación Lundin, brinda su apoyo con el ﬁn de que
la futura explotación artesanal del sitio minero se lleve a cabo de manera social y ambientalmente
responsable y con colaboración técnica.
Además, el proyecto posee una característica especial: integra minería y actividades de diversiﬁcación económica como manejo sustentable de bosque y actividades agrícolas como alternativas para mejorar el ingreso
de las familias participantes.

Zona geográﬁca
ARM contribuirá en el desarrollo sostenible del modelo de minería con los mineros artesanales de Macuelizo.
Beneﬁciarios directos:
307 socios distribuidos en
7 comunidades que se
beneﬁcian con la empresa
Minas y Cuevas SA.

Beneﬁciarios indirectos:

HONDURAS
Macuelizo

Fecha de inicio del proyecto: Septiembre de 2017
Duración: de 18 a 24 meses

población integrante de las
comunidades del municipio
que se encuentra en el
área de incidencia del proyecto.

Objetivo general del proyecto
Acompañar a los mineros y las mineras de las comunidades en adoptar buenas prácticas a
favor de un desarrollo local sostenible, tomando como base los casos exitosos de la
Certiﬁcación de Minería Justa Fairmined en Latinoamérica.

Objetivos especíﬁcos del proyecto

Implementar prácticas de desarrollo comu nitario sostenible que
permitan incrementar el ingreso
familiar de los mineros.

Lograr una primera exportación
por parte de los mineros artesanales cumpliendo con las expectativas de los compradores internacionales.

Mejorar prácticas económicas,
sociales y ambientales para cumplir con los requisitos nacionales.

Canalizar esfuerzos para que
Minas y Cuevas pueda certiﬁcarse
bajo el Estándar Fairmined.

EQUIPO DIRECTOR
Alianza por la Minería Responsable (ARM) - arm@minasresponsables.org - (574) 3324711 - www.minasresponsables.org

FINANCIAMIENTO Y
ASISTENCIA TÉCNICA
Fundación Lundin
info@lundinfoundation.org
+1-604-689-7842
www.lundinfoundation.org

@responsiblemines

@responsiblemine

ALIADOS

EMPRESA BENEFICIARIA

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN)
Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA)
Alcaldía del municipio de Macuelizo
Parroquia de Macuelizo
Heimerle-meule

Minas y Cuevas

Desarrollo local sostenible
>

El acompañamiento y capacitación en la implementación de
buenas prácticas mineras les permitirán a los mineros y
mineras desarrollar una actividad responsable social y
ambientalmente, así como también generar desarrollo local
en las comunidades involucradas.

>

La minería ambientalmente responsable tiene un impacto
positivo en el desarrollo de otras actividades como
pueden ser la agricultura o la oferta de servicios. Debido a
esto, se involucra de manera positiva e indirecta a toda la
comunidad.

Construcción del primer túnel técnicamente construido, que busca mejorar las condiciones de seguridad y evitar impactos ambientales generados por los estériles.
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¿Quién es la Alianza por la Minería Responsable?

Tipo de organización

Constitución

Fundación sin ánimo de lucro

2004

Origen

Alcance

Colombia

Latinoamérica, África y Asia

Inspirada por la iniciativa Oro Verde de Colombia,
una iniciativa de un grupo de mineros artesanales
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 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 interesados en comprar oro de la MAPE responsable.

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

En la Alianza por la Minería Responsable queremos...

Comunidades mineras empoderadas que aplican una MAPE social y ambientalmente responsable.
¿Qué es la MAPE responsable?

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

Protege el medio
ambiente

Promueve la igualdad
entre hombres y
mujeres

No contribuye a
conﬂictos
armados

Es legal

Contribuye al
desarrollo humano
sostenible de sus
comunidades

¿Qué queremos lograr con la MAPE responsable?

1

Bienestar de mineros, mineras y sus familias y comunidades

2

La reducción de impactos negativos en el medio ambiente

3

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

