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La comunicación sobre la MAPE
Tendencias emergentes, barreras y recomendaciones

I N F O R M E

Existe una conciencia limitada de los beneficios que la minería de oro artesanal y de 
pequeña escala (MAPE) puede aportar a las comunidades locales cuando recibe el 
apoyo adecuado y el acceso justo a los mercados. La MAPE a menudo se asocia con 
la degradación ambiental, la explotación de los trabajadores, las prácticas inseguras e 
incluso los conflictos. Sin embargo, el sector también es una fuente de empleo y desarrollo 
económico local en algunas de las zonas más desfavorecidas del mundo, donde existen 
pocas alternativas. La comunicación efectiva sobre estos beneficios puede ayudar a 
facilitar una visión más equilibrada.

Si bien los operadores responsables han hecho avances para demostrar que la MAPE puede ser una fuerza 
para el bien, los impactos negativos del sector aún predominan cómo esta se percibe. Esta reputación 
negativa limita su potencial: debilita el apoyo político para normas y regulaciones nacionales adecuadas, 
desalienta la inversión y limita el acceso de los mineros a financiación. Desvirtúa el interés de compradores 
responsables y fomenta la hostilidad de otros sectores y de la opinión pública. Más allá de la comunidad de 
actores involucrados en apoyar y comprar oro de mineros artesanales y de pequeña escala responsables, 
pocos comprenden a fondo los beneficios que el sector puede aportar a las comunidades locales.

Este breve informe resume un análisis del estado que toma la comunicación de la MAPE (incluyendo las 
barreras para una comunicación efectiva) y las tendencias emergentes, junto con recomendaciones dirigidas 
a comunicadores y tomadores de decisiones. El objetivo es fomentar el aprendizaje y la adopción de prácticas 
de comunicación estratégicas e inclusivas que puedan ayudar a generar un mayor apoyo para el sector y 
reconocer las muchas instancias en las que el sector está contribuyendo al desarrollo sostenible, al mismo 
tiempo que servir de motivación a otros a hacer lo mismo.

El informe se basa en un análisis de las prácticas de comunicación de 16 organizaciones e iniciativas 
dedicadas a apoyar la MAPE, y en entrevistas con profesionales de la comunicación especializados en este 
sector, expertos de alto nivel con responsabilidad general de las comunicaciones en las organizaciones que 
apoyan la MAPE y otros actores de la cadena de suministro. La lista completa de individuos y organizaciones 

está disponible aquí.

https://www.planetgold.org/es/asgm-comms-best-practices#five


Golden Line, una iniciativa de Simavi, Solidaridad y 
Emprendedores Saludables para empoderar económicamente 
a las mujeres en y alrededor de las comunidades de la 
MAPE en Ghana y Tanzania, tiene un fuerte componente de 
comunicación enfocado en hacer que las mujeres empresarias 
de MAPE sean más visibles y reconocidas.  Foto: Golden Line
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Breve reseña de las comunicaciones en el sector de la MAPE

Las comunicaciones están subvaloradas 
y gozan de pocos recursos

La mayoría de las organizaciones que trabajan en 
el espacio MAPE no asignan suficientes recursos 
a las comunicaciones, particularmente a nivel 
estratégico. En la mayoría de los casos, esto se 
debe a que las organizaciones no cuentan con 
suficientes recursos financieros. Las estrategias 
de comunicación no se incluyen con regularidad 
en las propuestas a donantes, ni los donantes 
tienden a priorizarlas. En otros casos, la 
efectividad de las comunicaciones está limitada 
por la renuencia de algunas organizaciones a 
revelar sus impactos y resultados.

En ocasiones, los presupuestos se asignan a 
productos de comunicación específicos (por 
ejemplo, un gráfico informativo sobre un informe 
o un sitio web) que pueden no estar alineados 
con una estrategia central y coordinada para 
mejorar la reputación del sector. Comúnmente, 
parece haber una comprensión deficiente de 
lo que las comunicaciones estratégicas pueden 
ofrecer al sector.

Sin embargo, existen avances prometedores.  
Iniciativas recientes como la base de datos de 
Delve y campañas como Golden Line, así como 
innovaciones de presupuesto reducido por parte 
de los comunicadores en el sector, están marcando el comienzo de un cambio para mejor.

Las comunicaciones acerca de la MAPE requieren tiempo y recursos considerables

Comunicar las temáticas de la MAPE es difícil.  Hay un nivel muy bajo de comprensión del sector y 
una animosidad casi instintiva hacia él. Intentar revertir estas percepciones es, como lo describió un 
entrevistado, como «alimentar un pozo sin fondo» que requiere un esfuerzo constante a menudo con 
muy poco retorno.

Además, acceder a minas de pequeña escala y recopilar insumos para productos de comunicación de 
alta calidad es complejo, además de muy costoso y potencialmente peligroso. Pocos comunicadores han 
visitado minas de pequeña escala o han pasado tiempo con comunidades mineras. Esto constituye una 
gran desventaja, ya que es difícil comunicarse de manera efectiva y convincente sobre una realidad que 
no se conoce de primera mano.
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Existe un conocimiento limitado de las necesidades y preferencias de la amplia gama de 
públicos en la cadena de suministro de la MAPE

Lograr un buen conocimiento de todos los actores en la cadena de suministro de oro es una tarea 
ardua. La gama de actores es muy diversa ya que incluye comunidades mineras, compradores, 
refinerías, fabricantes, minoristas y consumidores. Cada grupo tiene necesidades, intereses y 
preferencias particulares.

Las organizaciones del sector usualmente carecen de los medios para adaptar sus materiales de 
comunicación a la gama de actores involucrados en la MAPE, y tampoco suelen poseer suficiente 
conocimiento sobre estos grupos o acceso a ellos. Compartir conocimientos y coordinar actividades 
con otras organizaciones del sector podría generar mejores resultados.

Historias y reportajes son los productos de comunicación de mayor rendimiento

Historias que describen la vida y las perspectivas de los mineros y los materiales multimedia que 
explican los procesos de producción de la MAPE son los dos tipos de productos de comunicación más 
populares del sector. También hay evidencia de que las historias, reportajes de fondo y contendios 
largos y de calidad (longform), funcionan mejor que los informes tradicionales, particularmente 
si incluyen elementos interactivos y altamente visuales y 
multimedia. Las organizaciones que han dedicado tiempo 
a conocer a su público y a adaptar las comunicaciones en 
función de sus intereses y preferencias han desarrollado 
algunas de las herramientas más efectivas del sector. Un 
buen ejemplo son los materiales de oro Fairtrade para 
compradores.

Las plataformas de redes sociales también proporcionan 
canales útiles para comunicar mensajes sobre la MAPE. 
Muchos profesionales y expertos ejercen un liderazgo de 
opinión y comparten actualizaciones en vivo de proyectos 
y eventos a través de Twitter. También se usa Instagram 
principalmente para llegar a joyeros y consumidores.
(Por ejemplo, vea el canal de Instagram de Pact Minas a 
Mercados.)

Frecuentemente, el sector de la MAPE le resulta confuso a los compradores y 
fabricantes

Los actores de la cadena de suministro a veces se sienten abrumados por la diversidad de iniciativas 
y organizaciones que trabajan en la MAPE, y no siempre pueden mantenerse al día con los nuevos 
proyectos e iniciativas.  Información más enfocada, sencilla y orientada a los resultados, específica de 
cada país cuando sea posible, los ayudaría a comunicarse sobre la MAPE con sus respectivos públicos.

El contenido y el estilo de las comunicaciones sobre la MAPE tienden a usar terminología y jerga 
técnica de desarrollo, o en ocasiones son demasiado generales.  Algunas otras veces pueden ser 
demasiado abstractas, o carecer de suficientes datos o ejemplos de impactos.

Las organizaciones que han 
dedicado tiempo a conocer 
a su público y a adaptar las 
comunicaciones en función de 
sus intereses y preferencias 
han desarrollado algunas 
de las herramientas más 
efectivas del sector.

https://www.instagram.com/pact.rocks/
https://www.instagram.com/pact.rocks/
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El trabajo continuo con la prensa no asegura una cobertura positiva

Observaciones compartidas por organizaciones del sector y un análisis de la cobertura mediática sobre 
la MAPE muestran que informar sobre los aspectos positivos del sector a través de los medios es difícil 
de lograr.  Las relaciones a largo plazo con los periodistas pueden ayudar a lograr mejores resultados.  
Pero estas son difíciles de construir cuando las organizaciones dependen de presupuestos y plazos 
limitados y hay poco apoyo para una comunicación continua sobre la MAPE más allá de programas o 
proyectos de duración limitada.

Además, no siempre ha habido datos suficientes sobre el sector o impactos documentados que puedan 
ser utilizados por los comunicadores para combatir las percepciones negativas y ofrecer narrativas e 
historias alternativas a los periodistas.

Un análisis mediático de la cobertura de la MAPE (limitada a la prensa en línea en inglés, francés y 
español por espacio de un año) mostró que los principales temas cubiertos son: sus impactos negativos 
en el medio ambiente, la República Democrática del Congo, el trabajo infantil y las perspectivas 
corporativas sobre el sector (por ejemplo, cuando una empresa importante hace un anuncio o una 
declaración sobre la MAPE).

El intercambio de conocimientos entre comunicadores del sector sería bien recibido

No existen muchas oportunidades de colaboración para los comunicadores del sector. Las organizaciones 
encuestadas acogieron la iniciativa de planetGOLD de ver las comunicaciones de manera más estratégica 
y crear un producto que pueda ayudar a los profesionales del sector a aprender de las prácticas y 
experiencias de otros.

Los equipos que trabajan en proyectos de planetGOLD en Perú y Colombia 
visitaron Ecuador en enero de 2020 para discutir estrategias regionales 
para hacer más visible el papel de la mujer en la minería
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Recomendaciones

Para profesionales de la comunicación que trabajan en el 
sector de la MAPE: 

 ◂Conocer sus públicos y adaptar las comunicaciones a 
las necesidades y preferencias de estos es clave

Es importante evitar asumir que los diversos públicos 
de la cadena de suministro entienden plenamente la 
MAPE, incluso sus aspectos más básicos. La mayoría de 
las personas se aferran a una percepción, una creencia 
o una imagen, no necesariamente lo que se pretende 
destacar. Conozca a su público objetivo tanto como pueda 
y use estos conocimientos para planificar y ejecutar sus 
comunicaciones. Si no tiene acceso directo a alguno de 
las públicos, busque ideas a través de compañeros que sí 
lo tienen.

 ◂Defina su voz y la forma en que representará a los 
mineros y las comunidades

Decida y explique su visión del sector y cómo su trabajo 
contribuirá a ello. Úsela para guiar la creación de los 
materiales de comunicación, ya sean visuales, escritos o multimedia. Tome una postura sobre cómo 
representará a los mineros y las comunidades y manténgala en todo los contenidos, ya sean textos, 
fotos o videos. Por ejemplo, si su texto escrito habla sobre la profesionalización del sector, su fotografía 
no debe enfocarse en prácticas deficientes. La coherencia y la consistencia son esenciales.

Elija enfatizar el sentido de agencia y autonomía de mineros y comunidades, evitando imágenes que 
resalten la pobreza, la necesidad extrema o las prácticas deficientes del sector. Invertir en fotografía 
profesional y video rinde buenos resultados, pero es necesario preparar instrucciones muy precisas 
para evitar resultados que no se adhieren a la voz y mensajes clave que quiere comunicar.

 ◂Apueste por comunicar la complejidad de la MAPE con creatividad y aplomo

Los comunicadores generalmente se esfuerzan por mantener los mensajes simples. Si bien esto 
es indudablemente importante, simple no tiene que ser simplista. Uno de los principales desafíos 
de comunicación en la MAPE es el hecho de que la mayoría de los públicos fuera de los grupos 
directamente involucrados en el sector son «pro» o «anti» MAPE, cada uno atrapado en su respectiva 
cámara de resonancia.

Cambiar el campo «anti» hacia una mayor apertura al sector requerirá introducir la complejidad del 
sector de manera manejable. No podemos evitar la complejidad, sino que debemos encontrar formas 
creativas de abordarlo y presentarlo de manera cuidadosa y convincente, como si guiara al público 
a través de un viaje de descubrimiento. Aprenda del curso de Oro de Fairtrade para el personal de 
ventas (en inglés). Proporcionan una buena cantidad de información, pero de una manera que es 
accesible para audiencias no expertas.

Un minero de la MAPE y su esposa en Geita, 
Tanzania, revisan los materiales desarrollados 
sobre ellos por el Instituto Internacional para 
el Medio Ambiente y el Desarrollo. El IIED 
retorna a las comunidades para mostrar 
cómo se utiliza la información y los materiales 
multimedia recopilados en los territorios.  
Foto: Gabriela Flores

https://ambassador.fairtrade.org.uk/
https://ambassador.fairtrade.org.uk/


Lea estos casos de estudio
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Para líderes de organizaciones centradas en la MAPE, gerentes de programas y donantes:

 ◂Adopte un enfoque multidisciplinario e incluya la función de comunicación

«Cómo trabajamos es tan importante como lo que producimos», dijo una entrevistada. Evite ver 
las comunicaciones como un paso final en el ciclo de producción. En cambio, adopte un enfoque 
multidisciplinario que otorgue a las comunicaciones estratégicas la misma importancia que otros 
tipos de experiencia técnica. La poca importancia y apoyo conferidos a las comunicaciones le ha 
costado caro al sector.  Aproveche la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente y comparta 
experiencias y prácticas con otros comunicadores del sector.

 ◂Apoye la función de comunicaciones de su organización

Los CEO y los gerentes de programas deben proporcionar recursos adecuados a los equipos de 
comunicaciones, dado el desafío que implica la reputación que enfrenta el sector, e incluir las 
comunicaciones como una parte central del presupuesto. Los donantes deben exigir que las estrategias 
y enfoques de comunicación se incluyan en las propuestas como un componente clave del programa 
o proyecto.

Escrito por Gabriela Flores, este resumen fue encargado por el Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC), la 
agencia ejecutora responsable de las comunicaciones globales del programa planetGOLD. El análisis y los hallazgos 
presentados se basan en entrevistas con individuos y organizaciones clave, y una revisión de prácticas, enfoques 
e iniciativas pasadas y actuales con el objetivo de comunicar las temáticas de la MAPE en contextos nacionales e 
internacionales.

Este documento es parte de un producto de conocimiento más amplio sobre buenas 
prácticas de comunicación en el sector de la MAPE. Visite nuestro sitio web para leer 
estudios de casos complementarios sobre 16 proyectos e iniciativas que demuestran 

prácticas efectivas de comunicación

Foto: Gabriela Flores

https://www.planetgold.org/es/asgm-comms-best-practices
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