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POSICIÓN DE ARM

Plan de transición para la eliminación del uso de mercurio
en la minería artesanal y de pequeña escala de oro (MAPE)
Este documento de posicionamiento reemplaza la versión de 2015

ARM Y EL MERCURIO

ARM Y EL CONVENIO DE MINAMATA

Existe un vasto universo de investigaciones cientíﬁcas que demuestran los
riesgos del uso inapropiado del mercurio para la salud humana y el medio
ambiente (Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, 2014).
Para la Alianza por la Minería Responsable (ARM), como iniciativa global
comprometida con el desarrollo de una
minería artesanal y de pequeña escala
(MAPE) social y ambientalmente
responsable, existe una obligación y
una voluntad de apoyar todos los
esfuerzos de reducción progresiva del
uso de mercurio hasta lograr, cuando
sea viable, su eliminación. Ello implica
el acompañamiento técnico y organizativo a la MAPE, asesorías a gobiernos y
empresas, con herramientas educativas
y metodologías que permitan promover buenas prácticas en el sector de la
MAPE. La reducción progresiva del uso
de mercurio que abandera ARM inicia
en la promoción de un uso eﬁciente y
responsable del mismo según las recomendaciones del Convenio de Minamata1 y acompañado por un proceso
de transición concomitante hacia el
abandono de su uso cuando sea viable.

ARM participó como representante de
la sociedad civil en las negociaciones
que desembocaron en el Convenio de
Minamata y apoya y comparte el espíritu y los valores consagrados en él. ARM
promueve y apoya la implementación
del Convenio por parte de los países
productores de oro para el método de
amalgamación con mercurio, sosteniendo las siguientes posiciones, en
línea con el PNUMA:

Con la entrada en vigencia del Convenio de Minamata en agosto de 2017, y
considerando que el uso de mercurio
por parte de la MAPE es una de las principales fuentes de contaminación en el
planeta, ARM considera importante
actualizar su posición frente al uso de
mercurio en la MAPE de oro.
1 El Convenio de Minamata sobre el Mercurio es un tratado
mundial para proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio. El texto del Convenio de Minamata fue adoptado en la quinta sesión del
Comité Intergubernamental de Negociación sobre el
mercurio en Ginebra, celebrada en Suiza en de enero de
2013. La Convención se abrió a la ﬁrma en la Conferencia
Diplomática en Kumamoto, Japón, el 10 de octubre de
2013, y entró en vigor en 2017.

1. El carácter progresivo de la eliminación del mercurio – al ﬁrmar el Convenio, los países se comprometen a desplegar esfuerzos para la reducción
progresiva y, cuando sea viable, la
eliminación del uso de mercurio. ARM
comparte esta visión, considerando
que el éxito de la implementación del
Convenio en la MAPE depende, en gran
medida, de que la reducción de mercurio se aborde de manera progresiva, de
acuerdo con las capacidades reales de
la MAPE para transformar sus procesos
productivos y acompañada con medidas para facilitar dicha reducción, tal
como son expuestas en el Anexo C del
Convenio.
2. La importancia de hacer un diseño
concertado de los Planes Nacionales
de Acción – Los planes nacionales
generales de reducción de mercurio,
así como los planes especíﬁcos para la
eliminación progresiva del mercurio en
la MAPE deben ser construidos con la
participación de todos los actores involucrados y afectados. En el caso de los
planes de reducción de mercurio en la
MAPE, los actores principales son los
mineros y mineras mismos, los representantes de la cadena de suministro
del mercurio, y las autoridades locales y
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Estas acciones son:
regionales, responsables de asegurarse que las
políticas nacionales sean aplicadas en el territorio.
Estas políticas incluyen la creación de capacidades en los mineros y mineras y entidades, asistencia técnica y ﬁnanciera, mecanismos que promueven conocimientos para lograr mejores
prácticas que sean viables desde el punto de
vista ambiental, técnico, social y económico.
Una de las condiciones necesarias para la implementación de estas políticas es la formalización y
la legalización de la MAPE.

3. ARM comparte la idea de que el proceso de

reducción progresiva debe comenzar con implementar a la mayor brevedad las Acciones Prioritarias propuestas por el Convenio (Anexo C del
Convenio), y no con una prohibición del mercurio.

• Evitar la amalgamación completa de la
mena – esto signiﬁca que un proceso de concentración, y en lo posible de re-concentración gravimétrica, libre de mercurio, debe preceder la amalgamación;
• Evitar la quema de la amalgama o de
amalgama procesada al aire libre – esto signiﬁca
que es obligatorio utilizar herramientas adecuadas, como retortas, para la quema de la amalgama
y la recuperación posterior del mercurio.
• Evitar la quema de la amalgama en zonas
residenciales.
• Evitar la lixiviación de cianuro en sedimentos, minerales o desechos de procesamiento
a los que se ha agregado mercurio, sin eliminar
primero el mercurio.

Se estima que con estas acciones se reducirían
en gran parte las emisiones de mercurio
provenientes de la minería aurífera.
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MAPE Y MERCURIO
La MAPE de oro es uno de los sectores económicos en el mundo que más consume y emite mercurio en
su proceso productivo – en promedio 650 a 1000 toneladas de mercurio al año (PNUMA, 2014) –, otros
sectores son: combustión de carbón en plantas de electricidad, producción de cemento, fabricación de
baterías y procesos industriales que producen cloro. La pequeña minería de oro ha usado históricamente el mercurio, porque ha sido considerado como la mejor tecnología disponible. También así lo
ha hecho la minería industrial hasta el siglo XX, cuando se introdujo el uso cianuro como medio de captura del oro. Hoy en día, la MAPE continúa utilizando el mercurio en su proceso de beneﬁcio por una
variedad de razones:
• Es la forma como tradicionalmente se ha realizado el beneﬁcio y se desconocen los riesgos
para la salud humana y el medio ambiente;
• Los mineros y mineras no conocen otras tecnologías que les permitan hacer un beneﬁcio con
el mismo nivel de productividad, además que el mercurio es su opción más económica;
• No tienen las capacidades ﬁnancieras ni técnicas para hacer una transformación tecnológica
en su proceso productivo, ni tampoco una oferta institucional suﬁciente que promueva la
transferencia tecnológica y la capacitación;
• El mercurio permite recuperar el oro en una variedad de depósitos auríferos;
• Es particularmente útil para procesar los bajos volúmenes que producen mineros y mineras
que separan los metales manualmente con la batea;
• Está adaptado a la informalidad que prevalece en el sector permitiendo capturar el oro de
manera muy discreta, es decir sin que se note fácilmente su uso;
• Permite hacer transacciones precisas y reparto inmediato de ganancias entre grupos de
trabajo;
• Permite recuperar una parte del oro contenido en el mineral y minimizar la dependencia a las
plantas de procesamiento;
• Muchos trabajadores no pueden elegir, pues el propietario es quien deﬁne los métodos de
procesamiento;
• Depende mucho de los compradores de oro, quienes con frecuencia abastecen de mercurio a
los mineros y mineras.
En el mundo hay aproximadamente 40 millones de mineros y mineras artesanales, y la mitad trabajan en la extracción de oro, pero más de 100 millones de personas dependen de la minería artesanal
y de pequeña escala (Pact & ARM, 2018) La MAPE de oro se caracteriza por ser un sector vulnerable,
con bajos ingresos y bajos niveles de formación. ARM comparte la preocupación de la comunidad internacional por las consecuencias del uso indiscriminado del mercurio. Al mismo tiempo reconoce la
vulnerabilidad socio-económica de las comunidades cuyo sustento se deriva de la MAPE de oro. Por tal
razón, ARM avoca por un apoyo fuerte y directo hacia los mineros y mineras legítimos de la MAPE de
oro que acompañe la transición para reducir y, cuando sea viable, eliminar el uso de mercurio.
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¿QUÉ NECESITAN LOS MINEROS/AS DE LA
MAPE PARA ELIMINAR EL MERCURIO?
ARM reconoce que la reducción y, cuando sea
viable, la eliminación del uso de mercurio
requiere un plan de transición realista orientado
a la sensibilización y capacitación de los mineros
y mineras en prácticas ambiental, social y económicamente sostenibles, y sobre todo que incluya
la formalización de un sector mayoritariamente
sin existencia legal y que opera afuera de la economía formal. La formalización garantiza, en
última instancia, la permanencia de los cambios
orientados a la sostenibilidad de las buenas prácticas, desde una nueva conciencia de la actividad
minera.
ARM ha identiﬁcado que los mineros y mineras
precisan de apoyo para implementar las medidas
para reducción del uso del mercurio consagradas
en el Anexo C del Convenio de Minamata, y simultáneamente apoyo para adoptar alternativas
tecnológicas libres de mercurio que tengan una
recuperación de metales al menos comparable a
la del mercurio y se adapten a las formas organizativas de producción, dentro de un enfoque integral de formalización y mejoramiento productivo.

RIESGOS DE PROHIBIR RADICALMENTE
Riesgos de prohibir radicalmente y no promover una reducción progresiva y, cuando sea viable, una
eliminación del mercurio - La reducción progresiva del uso del mercurio en la MAPE es la estrategia
principal de ARM. No obstante, es importante evidenciar los riesgos sociales, económicos, ambientales
y penales que tendría una prohibición radical e inmediata de su uso, razones sobre las cuales se sustenta
un claro cuestionamiento a cualquier política pública que se oriente en este sentido. Estos riesgos son:
• El crecimiento de un mercado ilegal de mercurio controlado por grupos criminales y/o armados
y el alza de los precios para los pequeños mineros y mineras, asociado a la imposibilidad de vender de
manera legal su oro por ser producido por un proceso usando un reactivo prohibido;
• Los mineros y mineras MAPE informales serán considerados como ejerciendo una actividad
ilegal por las autoridades y manipulados por las redes ilegales que manejan el ﬁnanciamiento, el comercio de insumos (incluido el mercurio) y de metales preciosos;
• Por estar en la ilegalidad, no se podrá capacitar a los mineros y mineras en las prácticas de
reducción de uso del mercurio deﬁnidas en el Anexo C del Convenio de Minamata, con graves consecuencias para la salud y el medio ambiente de los mineros y sus comunidades;
• Los mineros y mineras más pequeños o artesanales que no tengan opciones viables se verán
forzados a procesar con mercurio a escondidas, usando por ejemplo, las casas y cocinas domésticas, sin
la posibilidad de establecer un plan de manejo adecuado mientras se logra la eliminación.
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ARM PROPONE
La reducción del uso del mercurio requiere estrategias concertadas con los mineros y mineras
que combinen el reconocimiento de derechos y
apoyo a la formalización, acompañadas de un plan
de acompañamiento que se enfoque en:
1. Sensibilizar y capacitar a los mineros y mineras
artesanales y de pequeña escala, formales e informales, sobre los efectos del mercurio y sobre las
mejores prácticas de proteger, tanto la salud
como el medio ambiente;
2. Capacitar y acompañar a los mineros y mineras
en implementar las acciones prioritarias relativas
a la reducción de la amalgamación;

3. Ofrecer alternativas tecnológicas viables libres
de mercurio que sean más eﬁcientes en recuperación de metales;
4. Crear mecanismos ﬁnancieros, incluyendo
líneas de acceso a créditos, que faciliten el salto
tecnológico en la MAPE hacia tecnologías eﬁcientes de reducción de uso del mercurio;
5. Facilitar el acceso a mercados legales, atado a
un programa de mejoramiento progresivo con
prioridad a la eliminación del mercurio.
6. Promover políticas públicas apropiadas para la
formalización de la MAPE y su desarrollo sostenible.
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QUIÉNES
SOMOS
ARM PROPONE
La Alianza por la Minería Responsable es una organización global, con más de 15 años de experiencia,
que trabaja en el diseño e implementación de estándares de responsabilidad para la minería artesanal
y de pequeña escala (MAPE) de oro. Busca mejorar la calidad de vida de los mineros y mineras, aumentar la competitividad del sector y re deﬁnir el rol de la MAPE como fuente de inclusión y generación de
trabajo decente. En virtud de ello, ARM ha deﬁnido una visión de lo que debería ser la MAPE responsable:
“La MAPE es una actividad formalizada, organizada y rentable que utiliza tecnologías eﬁcientes y es
social y ambientalmente responsable. Se desarrolla progresivamente en un marco de buen gobierno,
legalidad, participación y respeto a la diversidad; contribuye al trabajo decente, al desarrollo local, a la
reducción de la pobreza y a la paz social en nuestras naciones, estimulada por una creciente demanda
de los consumidores por minerales sustentables, joyería ética y oro de fuentes responsables.”
(Estándar Fairmined, 2014).
En este sentido, ARM ha demostrado que los incentivos de mercado y de productividad son más efectivos para la generación de cambios en la MAPE, que las penalidades y la criminalización. Una herramienta eﬁciente ha sido la aplicación del Código CRAFT en el mejoramiento de prácticas mineras, y como
pasaporte de entrada a mercados legales; otra es el Estándar de Minería Justa Fairmined, cuyos criterios de entrada implican, un manejo progresivo y responsable hacia la reducción y eventual eliminación
del mercurio. Para incentivar esta eliminación y reglas ambientales más estrictas el Estándar Fairmined
ofrece un premio ecológico – 6.000 USD por cada kilo de oro certiﬁcado Fairmined comercializado – que
reconoce los esfuerzos adicionales que los mineros y mineras realizan, y permite fomentar la capacidad
de inversión en el mejoramiento de sus buenas prácticas mineras. Los incentivos de mercado resaltan la
importancia de la construcción de cadenas de suministro legales y estables, que se orienten a garantizar
la sostenibilidad de las buenas prácticas para la MAPE.
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