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Por Ludovic Bernaudat

Se estima que entre 10 y 20 millones de personas en más de 80 países del 
mundo dependen directamente de la minería de oro artesanal y de pequeña 
escala (MAPE) para su supervivencia, con otras 100 millones más involucradas 
en la economía secundaria que apoya el sector. Lamentablemente, la MAPE 
también suele estar asociada a graves impactos sociales y ambientales, 
como la contaminación por mercurio.  En conjunto, actualmente se estima 
que la minería de oro artesanal y de pequeña escala es la mayor fuente 
de contaminación por mercurio en el mundo, con un consumo estimado 
de 1.800 toneladas de mercurio al año. La mayor parte de este mercurio 
termina en el aire, los suelos, los ríos y los océanos, donde contamina los 
peces, una fuente fundamental de proteína para millones de personas. 

El programa planetGOLD es una iniciativa innovadora financiada por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), diseñada 
para abordar algunas de las causas profundas de los daños provocados 
por la minería de oro de pequeña escala, incluida la contaminación por 
mercurio, al tiempo que promueve su potencial de desarrollo. En la 
actualidad, el programa trabaja con nueve países de Sudamérica, África 
y Asia, y en el próximo año se ampliará a otros ocho países. El programa 
pretende no solo ayudar a los mineros de oro de pequeña escala a eliminar 
el uso de mercurio, sino que también a crear medios de vida más sostenibles 
a través de la participación en la economía formal. Consciente de que un 
cambio duradero requiere ocuparse de los factores económicos y sociales 
que impulsan el uso del mercurio, planetGOLD trabaja para acelerar la 
formalización, aumentar el acceso a la financiación formal y abrir vías 
para los mercados formales del oro, y crear las condiciones que permitan la 
adopción de tecnologías más eficientes y libres de mercurio.  

El presente informe brinda una visión general del progreso alcanzado desde 
el lanzamiento del programa planetGOLD a principios de 2019 e incluye 
información de cada uno de los proyectos nacionales hasta junio de 2020.  

PRÓLOGO



Los logros del programa son el resultado de la sólida colaboración y el 
compromiso de los numerosos socios de planetGOLD, entre los que se 
encuentran los gobiernos nacionales y subnacionales, los organismos de 
ejecución e implementación, la secretaría del GEF, los socios de la comunidad 
financiera y los compradores de oro en 
las fases finales (downstream) en el sector 
privado, y, por supuesto, los propios 
mineros.  Si bien el COVID-19 planteó 
muchos desafíos a la comunidad global 
de la MAPE y limitó las actividades de 
campo en todo el programa, el equipo de 
planetGOLD pudo, no obstante, avanzar 
en actividades clave que allanarán 
el camino para emprender acciones 
efectivas cuando podamos volver a la 
actividad. 

Quiero expresar mi agradecimiento 
a todo el personal, socios, asesores y 
aliados que están detrás de los logros 
reflejados en este informe, y espero que 
el futuro sea productivo.  
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Ludovic Bernaudat, Director del 
programa para planetGOLD.  
Gerente senior de tareas, 
Subdivisión de Productos Químicos 
y Salud, Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente

Por Dra. Priya Bala-Miller  

La tragedia de los bienes comunes. Problemas de difícil solución. Impactos 
sistémicos. Dolor por la perdida ecológica (eco-grief) Hoy en día, en la jerga 
de los profesionales de la sostenibilidad abundan este tipo de frases. Frases 
que utilizamos en un esfuerzo por dar sentido a los problemas sociales, 
económicos y ambientales a múltiples niveles que frenan el progreso de los 
objetivos globales de desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda 2030.  

Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, el progreso de la Agenda 
2030 corre el riesgo no solo de estancarse, sino de retroceder. En este contexto, 
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nuestro discurso en evolución refleja no solamente una comprensión más 
difusa de que los tiempos actuales exigen algo más que un pensamiento 
lineal simplista que abstraiga los problemas del contexto en el que están 
inmersos: culturas, ecosistemas, normas, instituciones, partes interesadas y 
titulares de derechos. Este lenguaje también refleja la creciente sensación de 
urgencia de que necesitamos formas nuevas e innovadoras de hacer frente a 
la complejidad en un plazo cada vez más reducido.  

El programa planetGOLD aborda el tremendo desafío de garantizar un sector 
de minería de oro artesanal y de pequeña escala (MAPE) limpio y justo. Lo 
trágico en este caso no es tanto la ausencia de alternativas, herramientas y 
soluciones, sino de que sigan estando fuera del alcance de las comunidades 
de la MAPE. Con el objetivo de lograr un cambio significativo, y guiado por 
el Convenio de Minamata, planetGOLD se ha fijado metas ambiciosas para 
transformar el sector de la MAPE. 

Como antiguo Presidente del Grupo Consultivo del Programa, tuve el 
privilegio de presenciar directamente cómo la secretaría y los directores 
nacionales, asesores, socios y mineros del programa crearon una comunidad 
de prácticas que reconoce y defiende de manera explícita la diversidad y 
complejidad que supone cumplir estos ambiciosos objetivos. El programa 
está poniendo en práctica una serie de intervenciones progresivas en 
puntos de influencia sistémicos clave en nueve países, y trabaja para cerrar 
la brecha financiera, apoyar la formalización del sector, sensibilizar sobre 
los riesgos que conlleva el uso continuado de mercurio en el procesamiento 
del oro, y conectar a las comunidades mineras con la tecnología libre de 
mercurio y los mercados formales.   

El siguiente informe presenta abundante evidencia de los impactos positivos 
generados a través de las actividades del programa, como el diseño de una 
planta de procesamiento libre de mercurio en Burkina Faso y la creación 
de una base de datos segura de mecanismos de reclamo para los impactos 
sociales en las comunidades mineras en Guyana, en línea con las directrices 
de la OCDE, hasta el diseño de ocho proyectos de micro subvenciones en 
Indonesia. También se han hecho progresos mediante el despliegue de 
nuevas soluciones digitales para apoyar la formalización de los mineros 
artesanales en Colombia.  



Estos resultados han sido especialmente impresionantes dados los desafíos 
operativos, financieros y logísticos que supuso la pandemia de COVID-19. 
Los equipos nacionales recibieron rápidamente el apoyo de la secretaría 
del proyecto para desplegar estratégicamente materiales de concienciación 
sobre las precauciones sanitarias y de seguridad para limitar la transmisión 
del virus, y resulta especialmente destacable su capacidad de adaptación y su 
compromiso continuo con la ejecución del programa. A través de las prácticas 
de gestión adaptable, la red del programa también planteó la necesidad de 
garantizar beneficios inclusivos mediante la creciente adopción de una 
perspectiva de género en la concepción 
y ejecución de las actividades en el resto 
del programa.  

Al leer este informe anual, espero que 
los lectores interesados en el progreso 
del programa planetGOLD hasta la fecha 
encuentren motivos para ser optimistas, 
pues al menos uno de los problemas más 
complejos del mundo, el de una cadena 
de suministro de la MAPE limpia, 
segura y rentable, está siendo abordado 
por un grupo de ciudadanos globales 
considerados y comprometidos, unidos 
por una pasión común, “digamos adiós 
al mercurio”. Deseo al equipo un éxito 
continuado y los animo a seguir con este 
importante esfuerzo.  
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Dra. Priya Bala-Miller, ex 
presidenta del Grupo Consultivo 
del Programa planetGOLD; CEO 
de Palmyra Partners



7INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD

CAPÍTULO

1

OS MINEROS ARTESANALES Y DE PEQUEÑA ESCALA SON 

RESPONSABLES DE PRODUCIR ALREDEDOR DEL  20 por 
ciento del oro del mundo cada año. Debido a las limitadas 
oportunidades económicas o a la falta de conciencia sobre los 

peligros, muchas de estas operaciones mineras a pequeña escala utilizan 
mercurio, un químico altamente tóxico, para extraer oro. De hecho, la 
minería de oro artesanal y de pequeña escala (MAPE) es en la actualidad 
la mayor fuente de contaminación por mercurio en el mundo. 

INTRODUCCIÓN

L
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“La minería es una actividad 
realmente rentable, pero con 
la nueva conciencia mundial 
sobre sustancias tóxicas 
como el mercurio tenemos 
que cambiar con los tiempos. 
Seguro, debes alimentar a tu 
familia, pero también debes 
dejarles agua y aire limpios y 
un planeta limpio de modo que 
podamos seguir viviendo en él. 
Sigan extrayendo oro, pero háganlo de forma responsable”.

—Fernando Gobles, pequeño minero en Segovia, Colombia*

Este antiguo método de procesamiento del oro puede tener graves 
consecuencias para el medio ambiente y la salud. 

A pesar de la prevalencia del uso del mercurio, existen técnicas de 
extracción de oro libre de mercurio que pueden ofrecer mayores tasas 
de recuperación a los mineros. El programa planetGOLD, apoyado por 
el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, trabaja para mejorar las 
prácticas de entre 10 y 20 millones de mineros de pequeña escala, con lo 
que se impulsa su productividad de forma sostenible, al tiempo que se 
mejora la cadena de suministro de oro y se reduce significativamente la 
contaminación global por mercurio. 

*Entrevistado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial para la película “Make Mercury History” 
(Digamos adiós al mercurio)



LA MAPE EN LA ERA DEL COVID-19

En 2020, la pandemia del nuevo coronavirus 
(COVID-19) planteó problemas sin precedentes en 
todo el mundo, incluso en el sector de la MAPE a 
nivel global . En el momento de esta publicación, 
el sector de la MAPE de todo el mundo sigue 
afectado por el COVID-19 en diversos grados . Estas 
comunidades mineras suelen estar ya marginadas 
y desatendidas, y son especialmente vulnerables 
a la inestabilidad y a las crisis financieras. El 
trastorno económico causado por la pandemia 
exigirá niveles extraordinarios de colaboración y 
asociación mundial para ayudar a las comunidades 
de mineros de oro artesanales y de pequeña escala 
a recuperarse y reconstruirse de una manera mejor 
y más sostenible para ellos mismos, el medio 
ambiente y la comunidad mundial en general .

La transformación del sector de la minería de oro artesanal y de 
pequeña escala podría mejorar la vida de más de 100 millones de 
personas que dependen directa o indirectamente de esta industria para 
su subsistencia. El objetivo del programa planetGOLD es reducir las 
emisiones nocivas de mercurio mientras se mejoran las condiciones de 
los mineros. En efecto, cuando los mineros actúan de forma responsable 
en la economía formal, la minería de oro artesanal y de pequeña escala 
puede proporcionar empleos dignos y bien remunerados, reducir la 
pobreza y promover el desarrollo sostenible.
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De 10 a 20 millones de 
mineros trabajan en la MAPE, 
incluidos de 4 a 5 millones de 

mujeres y niños

El sector de la MAPE
genera entre USD
28 y 34MIL 
MILLONES
cada año 
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Más de 
70  

PAÍSES TIENEN 
OPERACIONES DE 

MAPE

LA MAPE EN CIFRAS

El cambio de la MAPE a 
tecnologías más limpias 

podría evitar el uso de 

más de 2.000  
toneladas de mercurio al año

DEL ORO DEL 
MUNDO PROCEDE 
DE LOS MINEROS 
ARTESANALES 
Y DE PEQUEÑA 
ESCALA

* Basado en el precio promedio de cierre del 
oro en 2020, con una producción estimada de 
500-600 toneladas al año
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CAPÍTULO

2

L PROGRAMA PLANETGOLD TRABAJA EN COLABORACIÓN  
con los gobiernos, el sector privado y las comunidades 
que dependen de la MAPE en nueve países para mejorar 
significativamente las prácticas de producción y el entorno 

de trabajo de los mineros artesanales y de pequeña escala. Al trabajar 
para cerrar la brecha financiera, apoyar la formalización, sensibilizar y 
conectar las comunidades mineras con tecnologías libres de mercurio y 
mercados formales, planetGOLD tiene como objetivo liderar el camino 

VISIÓN GENERAL DEL 
PROGRAMA PLANETGOLD 

E

Foto: Consejo del Oro Artesanal



hacia prácticas de minería de oro a pequeña escala más limpias y más 
eficientes que beneficien a todos, desde la mina hasta el mercado. 

Financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, planetGOLD 
está dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y se implementa en colaboración con la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, y Conservación Internacional. En 
apoyo de los compromisos de los países en el marco del Convenio de 
Minamata sobre el Mercurio, el programa planetGOLD está siendo 
aplicado actualmente por 19 organismos gubernamentales y otras 
organizaciones en Burkina Faso, Colombia, Ecuador, Guyana, Indonesia, 
Kenia, Mongolia, Perú y Filipinas. 
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El programa también incluye un proyecto global de comunicación 
y gestión del conocimiento, que facilita la difusión de la información 
de planetGOLD a las partes interesadas y comunidades mineras, al 
gobierno, al sector privado y a la sociedad civil. El proyecto global se 
centra en el acercamiento a la comunidad financiera, con el objetivo 
de mejorar su comprensión del sector de la MAPE y crear una mayor 
disposición a facilitar el acceso a la financiación. Este proyecto global es 
puesto en práctica por el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales 
con la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial. 
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“Desde teléfonos 
inteligentes hasta anillos de 
bodas, el oro pasa por todas 
nuestras manos todos los 
días. Pero para la mayoría 
de nosotros, la fuente de 
ese oro, y su costo real, 
sigue siendo un misterio. La 
introducción de tecnologías 
seguras y libres de mercurio 
en el sector de la MAPE 
contribuirá a garantizar 

una transición segura al empleo formal y al trabajo digno 
para millones de personas, al tiempo que pondrá fin a 
los impactos ambientales y así allanar el camino para la 
producción de oro responsable”. 

—Gustavo Fonseca, director de Programas del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial 
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NUESTRA MISIÓN: 

Hacer la minería de oro de pequeña 
escala más segura, más limpia y 

más rentable . 

NUESTRA VISIÓN: 

Un suministro global limpio que 
venga de oro de mineros de pequeña 

escala  
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ESTRATEGIAS PROGRAMÁTICAS FUNDAMENTALES 

El programa planetGOLD trabaja para eliminar el mercurio de la cadena 
de suministro del oro producido por mineros artesanales y de pequeña 
escala, y se centra en cuatro áreas estratégicas fundamentales:

Formalización 
Apoyar las iniciativas para integrar 

el sector de la MAPE en la economía 
formal, la sociedad y el sistema 

reglamentario

Acceso a los mercados formales 
Facilitar el acceso de los mineros a 
las cadenas formales de suministro 

de oro, en asociación con los 
compradores de oro y usuarios 

industriales . 

Soluciones técnicas 
Incorporar y facilitar el acceso a 
tecnologías libres de mercurio y 

mejores prácticas en MAPE 

Acceso a la financiación 
Poner en práctica una serie de 

modelos de acceso a la inversión 
y a la financiación dirigidos a los 
mineros de pequeña escala y sus 

comunidades . 

Vea el video explicativo de 2 minutos de planetGOLD

https://youtu.be/YkFJ1GzvhAI
https://youtu.be/YkFJ1GzvhAI
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ESTRUCTURA DEL 

PAÍSES ASOCIADOS EN LA EJECUCIÓN 

BURKINA FASO
 

INDONESIA
 

KENIA
 

MONGOLIA
 

COLOMBIA
 

EN ASOCIACIÓN CON 

AGENCIAS EJECUTORAS DEL PROYECTO GLOBAL

APOYADO POR LIDERADO POR

PERÚ
 

FILIPINAS
 

ECUADOR
 

GUYANA
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RECURSOS FINANCIEROS 

Se han asignado más de USD 45 millones del GEF a planetGOLD. Además, 
el programa ha recibido más de USD 135 millones en cofinanciación de 
gobiernos nacionales, agencias del GEF, organizaciones internacionales 
y nacionales de la sociedad civil, agencias bilaterales de desarrollo e 
instituciones financieras multilaterales, y el sector privado. 

FONDOS ASIGNADOS

 GEF 

USD  45 .262 .294

   COFINANCIACIÓN 

USD 135 .174 .956

      TOTAL:: USD 180 .437 .250 

FUENTES DE 
COFINANCIACIÓN

 GOBIERNO 19 %

 DONANTES 35 %

 AGENCIAS DEL GEF  7 %

 SECTOR PRIVADO 26 %

 OTROS 13 %

     TOTAL:  USD 135 .174 .956 
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CAPÍTULO

3

LO LARGO DE 2020, EL BROTE DE COVID-19 AFECTÓ a las 
operaciones mineras de oro artesanales y de pequeña escala 
en todos los rincones del planeta, lo que generó dificultades 
económicas y una gran preocupación en materia de salud. 

Una parte importante del sector de la MAPE en el mundo opera fuera 
del sistema económico formal, sin las protecciones sociales que estos 
sistemas ofrecen. Además, los mineros ya son vulnerables a los efectos 
de las infecciones respiratorias, ya que suelen estar expuestos de forma 
crónica al polvo y a los vapores de mercurio, y los centros sanitarios 
suelen estar lejos de las operaciones mineras remotas.  

A

IMPACTOS DEL COVID-19 



Aunque hubo importantes subidas de los precios del oro en los mercados 
internacionales a lo largo de 2020, ya que los inversores acudieron 
en masa al oro como activo seguro, el precio de compra del oro en 
muchas explotaciones mineras artesanales también se desplomó a raíz 
de las restricciones de viaje y los cierres de fronteras que redujeron el 
suministro y las rutas comerciales. Como resultado, muchos mineros de 
subsistencia se vieron obligados a vender su oro a precios muy bajos 
para intentar llegar a fin de mes.

Los proyectos de planetGOLD se enfrentaron a importantes desafíos, 
incertidumbres e interrupciones como consecuencia de esta emergencia 
sanitaria. Las restricciones a los viajes impidieron a la mayoría de los 
equipos del proyecto llevar a cabo las actividades previstas en las zonas 
mineras, y muchas organizaciones mineras tuvieron que suspender 
sus operaciones durante un tiempo. Esto afectó los planes de varios 

19INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD

Presentador de planetGOLD Filipinas con un grupo que lleva 
mascarillas faciales



proyectos relacionados con la selección de los sitios mineros y los 
grupos beneficiarios, así como en la puesta en marcha de proyectos 
piloto. Los procesos de adquisición también se vieron afectados, ya 
que las importaciones y exportaciones a algunos países se retrasaron o 
paralizaron, y algunos procesos de contratación se retrasaron.

A pesar de estos desafíos sin precedentes, los equipos del proyecto 
demostraron flexibilidad para ajustar los planes de trabajo y adaptarse a 
las situaciones cambiantes sobre el terreno y responder oportunamente 
a la emergencia sanitaria. Varios proyectos dieron prioridad a la difusión 
de mensajes de salud y seguridad entre los mineros y sus comunidades 
locales mediante campañas de sensibilización para evitar la propagación 
del virus en estas zonas. Además, muchos formularon recomendaciones 
para reactivar las actividades de la MAPE de forma segura y responsable 
y recopilaron datos y observaciones sobre los efectos de la pandemia 
para compartirlos con las partes interesadas de la comunidad mundial 
de la MAPE. 
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Para ver estos documentos, haga clic en las imágenes de arriba. 

https://www.planetgold.org/covid-19-updates-and-resources-0
https://www.planetgold.org/covid-19-awareness-raising-materials-miners-local-communities
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Personal de planetGOLD Filipinas y partes interesadas llevan 
mascarillas faciales

Los mineros de Lombok Occidental, 
Indonesia, utilizan los equipos de 

protección personal suministrados por el 
proyecto planetGOLD Indonesia 
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Una pequeña sesión de capacitación con mineros en Ecuador

Participantes en día de actividades de campo para la formación de 
formadores con técnicos del Ministerio del Medio Ambiente y Agua, el 
Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Banco Central y 
SGS de Ecuador.
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CAPÍTULO

4

L PROGRAMA PLANETGOLD INCLUYE PROYECTOS 

NACIONALES en Burkina Faso, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Indonesia, Kenia, Mongolia, Perú, y Filipinas, nueves países 
que en conjunto representan aproximadamente 1.145 

toneladas de mercurio liberadas por las actividades de la MAPE al año, 
según estimaciones recientes. Estos equipos trabajan para proteger a 
millones de hombres, mujeres y niños de la exposición a niveles tóxicos 
de mercurio en la producción de oro artesanal y de pequeña escala cada 
año. 

E

PROYECTOS NACIONALES

https://unephg.carto.com/viz/d283bc9c-b540-11e5-9737-0ea31932ec1d/public_map
https://unephg.carto.com/viz/d283bc9c-b540-11e5-9737-0ea31932ec1d/public_map


Al apoyar las reformas reglamentarias y políticas necesarias para 
formalizar el trabajo de los mineros artesanales y de pequeña escala en 
los nueve países del programa, los proyectos de planetGOLD tienen como 
objetivo asegurar los medios de vida de los mineros, abriendo el acceso 
a los mercados y la financiación necesarios para aumentar sus ingresos 
y permitir la adopción de tecnologías libres de mercurio. Este trabajo 
ayuda a los países a cumplir sus compromisos conforme al Convenio de 

Minamata sobre el Mercurio para reducir y, cuando sea posible, eliminar el 
uso del mercurio en el sector.
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PAÍSES ACTUALES

 Burkina Faso

Kenia Mongolia Perú Filipinas

Colombia Ecuador Guyana Indonesia

http://www.mercuryconvention.org/INICIO/tabid/5689/language/es-CO/Default.aspx
http://www.mercuryconvention.org/INICIO/tabid/5689/language/es-CO/Default.aspx


AVANCES EN LAS ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES DEL 
PROGRAMA 
Los siguientes gráficos muestran los avances en las cuatro estrategias 
programáticas fundamentales del programa, realizados por los 
proyectos nacionales que se estaban implementando durante el 
periodo del informe. Debido a los retrasos que se detallan en la página 
78, la puesta en marcha del proyecto planetGOLD en Kenia tuvo lugar 
en el tercer trimestre de 2020, por lo que este proyecto no se refleja en 
los gráficos siguientes.

Formalización 
Una de las actividades más fundamentales de todos los proyectos planetGOLD 
de apoyo a la formalización es la revisión del marco legal y, en su caso, la 
formulación de recomendaciones para su modificación. Todos los proyectos 
han iniciado o completado este proceso . Además, la mayoría de los equipos 
han identificado a organizaciones de mineros para apoyarlas, y algunos ya han 
puesto en marcha actividades de capacitación y sensibilización o han prestado 
apoyo para la concesión de permisos .
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Revisión del 
marco legal y 

recomendación de 
cambios iniciados o 

completados

Organizaciones 
mineras 

identificadas para 
recibir asistencia

Capacitación/
sensibilización y/o 

asistencia para 
la obtención de 

permisos

  BURKINA FASO

 COLOMBIA

 ECUADOR

 GUYANA

 INDONESIA

 MONGOLIA

 PERÚ

 FILIPINAS



Financiación 
Casi todos los proyectos han iniciado o completado una evaluación de los 
mecanismos de financiación existentes que podrían ser adaptados para 
apoyar la MAPE y han llevado a cabo actividades de acercamiento a diversas 
entidades financieras, tanto privadas como con apoyo gubernamental. Algunos 
han avanzado en el diseño de mecanismos preliminares de financiación y en la 
creación de acuerdos con instituciones identificadas para la aplicación de tales 
mecanismos . El proyecto de Ecuador, que es el que lleva más tiempo en fase 
de ejecución, también ha brindado asistencia a los mineros para que soliciten 
préstamos en el marco de su mecanismo previsto .
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Análisis de los 
mecanismos 

de financiación 
existentes / 

Acercamiento 
a entidades de 

financiación

Mecanismos 
financieros 

diseñados / Acuerdo 
con instituciones 
desarrollado / en 

curso

Asistencia brindada 
para la solicitud de 

préstamos

  BURKINA FASO

 COLOMBIA

 ECUADOR

 GUYANA

 INDONESIA

 MONGOLIA

 PERÚ

 FILIPINAS
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Soluciones técnicas 
Los proyectos nacionales han logrado importantes avances en su preparación 
para la introducción de tecnologías libres de mercurio . Todos los equipos 
de los países han llevado a cabo evaluaciones de los emplazamientos, han 
realizado evaluaciones técnicas de los minerales y/o han contratado a expertos 
técnicos . La mayoría de los países también han mantenido conversaciones 
con grupos específicos o han organizado cursos de capacitación tecnológica 
para los mineros; y más de la mitad ya están avanzando en la identificación de 
ubicaciones específicas, la revisión de solicitudes para el diseño y la instalación 
de sistemas libres de mercurio, o la identificación de fabricantes y proveedores. 

Contratación 
de expertos / 

Realización de 
evaluaciones del 
emplazamiento 

(minerales, 
mercurio, terreno)

Conversaciones con 
grupos específicos 
/ Capacitación en 
tecnología libre 

de mercurio para 
mineros

Terrenos / plantas 
seleccionados 
y/o solicitudes 

en proceso / 
Sistema libre de 

mercurio diseñado 
/ Fabricantes, 

concesionarios, 
proveedores 

  BURKINA FASO

 COLOMBIA

 ECUADOR

 GUYANA

 INDONESIA

 MONGOLIA

 PERÚ

 FILIPINAS



28INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD

Acceso a los mercados formales 
Los proyectos nacionales de todo el programa han avanzado considerablemente 
en el desarrollo de herramientas de debida diligencia y en la creación de 
capacidades para preparar y ayudar a los mineros a acceder a los mercados 
formales del oro . En algunos países, los equipos trabajaron con el gobierno para 
revisar la normativa sobre el comercio de oro y sugerir revisiones y cambios 
para apoyar la venta responsable de oro . Casi todos los países han realizado un 
mapeo de la cadena de suministro y han identificado a los posibles compradores 
en las fases finales (downstream) . 

La siguiente sección ofrece más detalles sobre los logros de cada uno de 
los proyectos nacionales.

Herramientas 
/ creación de 

capacidades para 
la debida diligencia 
(DD) y/o la marca 

de oro

Revisión de las 
políticas sobre el 
comercio del oro / 
Recomendaciones 

para realizar 
reformas

Mapeo de la cadena 
de suministro 

e identificación 
de potenciales 

compradores en 
las fases finales 

  BURKINA FASO

 COLOMBIA

 ECUADOR

 GUYANA

 INDONESIA

 MONGOLIA

 PERÚ

 FILIPINAS
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BURKINA FASO

Cuarto productor de oro de África, el sector de la MAPE de Burkina 
Faso ha crecido de forma constante en la última década. La minería 
artesanal y de pequeña escala es la principal fuente de ingresos de gran 
parte de la población del país, con más de 550.000 personas empleadas 
directamente en más de 440 explotaciones mineras. La gran mayoría de 
estas personas no tienen educación formal ni otras oportunidades de 
empleo. Cuando se llevan a cabo de forma responsable, las actividades 
de la MAPE pueden proporcionar un medio de vida digno y apoyar 
el desarrollo rural sostenible para una gran parte de la población 
burkinesa.   

El uso de mercurio es común entre los mineros artesanales y de 
pequeña escala en Burkina Faso, y muchos no son conscientes de los 
efectos nocivos para la salud y el medio ambiente de esta práctica. Hay 
otros problemas que impiden a los mineros cambiar a métodos libres 
de mercurio: la mayoría desconoce las alternativas, no dispone de la 
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inversión financiera inicial necesaria para 
comprar una tecnología mejor y carece de 
formación sobre cómo utilizarla y mantenerla. 

El proyecto planetGOLD Burkina Faso tiene 
como objetivo eliminar el mercurio en el sector 
de la MAPE a través de cuatro componentes 
estratégicamente vinculados: 

 ◂Apoyar la formalización del sector de la 
MAPE  

 ◂Ayudar a los mineros a acceder a la financiación y a los mercados 
internacionales del oro   

 ◂Capacitar a los especialistas nacionales de la MAPE en la aplicación 
y ampliación de las mejores prácticas. 

 ◂Educar, sensibilizar y transferir conocimientos a la comunidad 
mundial de la MAPE 
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“Burkina Faso se beneficiará 
enormemente de la introducción de 
tecnologías limpias y eficientes de 
procesamiento libre de mercurio y 
del acceso a la financiación para 
que estas tecnologías sean viables.  
La colaboración entre los equipos 
nacionales de planetGOLD ha facilitado 

el aprendizaje compartido y ha establecido un entorno de 
apoyo y motivación.  El equipo nacional es muy apasionado 
y está comprometido a lograr un cambio positivo en las 
comunidades mineras mediante la ejecución exitosa del 
proyecto”.

—Kenneth Porter, gerente de proyectos para planetGOLD Burkina Faso, 
Consejo del Oro Artesanal

Evitar o eliminar el uso 
de mercurio en

3 TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:
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SITIOS DEL PROYECTO 

 El proyecto apoyará a las comunidades de la MAPE en las siguientes 
áreas: 

 ◂Mina Tonka-la 

 ◂Mina Gnikpiere (Suroeste) 

Gnikpiere Mine 
(South-West) 

Tonka-la Mine 

SOCIO DE EJECUCIÓN ORGANISMO DE EJECUCIÓN
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PRINCIPALES LOGROS 
Estrategias Programáticas Fundamentales 

 ◂Se comenzó a trabajar en los criterios de solicitud de 
préstamos 

 ◂Se comenzó la revisión de los tipos de financiación 
disponibles para la MAPE, el análisis del éxito/fracaso de 
los mecanismos financieros existentes y la reducción y 
validación del riesgo 

Acceso a la financiación 

 ◂Se desarrollaron cursos de capacitación sobre la Guía 
de Debida Diligencia de la OCDE y la herramienta de 
verificación de planetGOLD. 

 ◂Colaboración con Better Chain (un laboratorio de 
innovación en materia de debida diligencia), con el fin 
de capacitar a las entidades locales permanentes en la 
recopilación de datos para la debida diligencia 

 ◂Se realizó un análisis del mercado local del oro para 
entender los precios medios típicos 

 ◂Se trazó un mapa completo de la cadena de suministro, 
desde la mina hasta el lugar de exportación en la capital 

 ◂Se comenzó a identificar posibles proveedores de logística 
y refinadores internacionales 

Acceso a los mercados formales 
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 ◂Se recopilaron muchos datos para evaluar la viabilidad y los 
parámetros para introducir la tecnología de procesamiento 
de minerales libre de mercurio, como el suministro de agua 
local y los métodos de procesamiento actuales 

 ◂Se tomaron muestras de los minerales locales y se 
analizaron en un laboratorio para garantizar que la 
tecnología es adecuada para el contexto local 

 ◂Se diseñó una planta de procesamiento libre de mercurio 
teniendo en cuenta las características únicas del mineral de 
la región, la adopción cultural y la posibilidad de replicarla 
en términos económicos 

Soluciones técnicas 

 ◂Se sentaron las bases para la revisión del marco normativo 
existente de la MAPE y la evaluación de la capacidad 
institucional 

 ◂Se identificaron unos 3.000 mineros artesanales que 
pueden recibir ayudas 

Formalización
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COMUNICACIONES DESTACADAS

Presentamos el procesamiento de oro limpio, eficiente y libre de 
mercurio en el suroeste de Burkina Faso 
En las regiones del suroeste y de las Cascadas de Burkina Faso, la minería de 
oro artesanal y de pequeña escala es una parte fundamental de la economía, 
que proporcionó un apoyo clave durante las turbulencias económicas causadas 
por la pandemia de COVID-19 . El equipo del proyecto planetGOLD Burkina Faso 
trabaja para instalar un sistema de procesamiento de oro libre de mercurio en la 
región, con el objetivo de mostrar tecnologías libres de mercurio innovadoras y 
asequibles, al tiempo que crea un entorno socioeconómico propicio para facilitar 
la adopción y reproducción en todo el país .  
Más información en este artículo.

https://www.planetgold.org/introducing-clean-and-efficient-mercury-free-gold-processing-south-west-burkina-faso
https://www.planetgold.org/introducing-clean-and-efficient-mercury-free-gold-processing-south-west-burkina-faso
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Desafíos y oportunidades para las mujeres en los sitios de extracción 
de oro artesanal en Burkina Faso
Durante conversaciones con grupos específicos en las minas de Burkina Faso 
sobre la propuesta de instalar una unidad de procesamiento libre de mercurio, 
los hombres vieron con buenos ojos la tecnología, pero las mujeres mineras 
expresaron su preocupación por el hecho de que la unidad haría todo el 
procesamiento del mineral, eliminando la necesidad de su trabajo . Temían que 
si perdían el acceso a los relaves que contienen oro, eso acabaría con su única 
fuente de ingresos .  

Este artículo de planetGOLD en Burkina Faso examina las responsabilidades 
de las mujeres mineras en Burkina Faso, sus funciones y necesidades 
particulares, y los planes del proyecto para garantizar que hombres y mujeres 
tengan las mismas oportunidades de participar y beneficiarse de un sistema de 
procesamiento libre de mercurio y otras actividades del proyecto . 

https://www.planetgold.org/challenges-and-opportunities-women-artisanal-gold-mining-sites-burkina-faso
https://www.planetgold.org/challenges-and-opportunities-women-artisanal-gold-mining-sites-burkina-faso
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PRINCIPALES ACTIVIDADES FUTURAS DE PLANETGOLD 
BURKINA FASO

A lo largo del próximo año, el equipo de Burkina Faso llevará a cabo una 
evaluación de referencia del emplazamiento de la mina como parte del 
proceso de debida diligencia, creará un mapa de distribución del valor 
desglosado por género que muestre las funciones de todas los actores y 
cómo puede afectarles la nueva tecnología, creará un modelo de negocio 
para la planta de procesamiento y pondrá en marcha el sistema de 
procesamiento libre de mercurio como prueba de concepto en el que es 
factible invertir. El proyecto también brindará capacitación a los bancos 
y a los mineros, para lo cual diseñará materiales de capacitación junto 
con las instituciones técnicas y el Ministerio de Educación, y explorará la 
oportunidad de incorporar un nuevo plan de estudios en los programas 
de procesamiento de minerales de seis instituciones para la MAPE  

Foto: AG
C

Foto: AG
C
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COLOMBIA

En Colombia, unas 350.000 personas trabajan directamente en el sector 
de la MAPE y dependen de él para su subsistencia, principalmente en 
zonas remotas. El 63 % de estas operaciones mineras son informales, y 
el 87 % del oro del país lo producen estos mineros informales. A pesar 
de que el gobierno prohibió el uso de mercurio en la minería en julio 
de 2018, esta práctica sigue siendo habitual en algunas regiones, lo que 
sitúa al sector de la MAPE del país entre los principales emisores del 
mundo.  



Transformar la MAPE en Colombia en un sector 
responsable tiene el potencial de contribuir 
a una reducción sostenible de la pobreza que 
beneficie a las comunidades locales, al tiempo 
que protege la biodiversidad del país y el 
medio ambiente mundial en general.  

El objetivo del proyecto planetGOLD Colombia 
es eliminar/evitar el uso de mercurio en el 
sector de la MAPE en Colombia mediante las 
siguientes acciones:  

 ◂Mejorar el acceso de las comunidades mineras a la financiación 

 ◂Fortalecer las instituciones y los marcos normativos 

 ◂Proporcionar capacitación, asistencia técnica y apoyo a la 
formalización 

 ◂Sensibilizar y difundir las lecciones aprendidas sobre la eliminación 
del mercurio en el sector de la MAPE 
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“El equipo del proyecto siguió 
muy de cerca los lineamientos 
de formalización del Ministerio 
de Minas, lo que permitió lograr 
una adecuada coordinación de 
las acciones, facilitar los vínculos 
con las instituciones asociadas y 
brindar un apoyo consistente para 
la eliminación del uso del mercurio 
en el sector de la MAPE, además de 
tomar en cuenta los avances y las lecciones aprendidas de 
las acciones de ese Ministerio. Esta relación nos ha permitido 
evitar la duplicación de estrategias y centrarnos en las 
necesidades reales”.

—Liliana Alvarado Flórez, coordinadora nacional de planetGOLD Colombia, PNUD

Evitar o eliminar el uso 
de mercurio en

20 
TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:
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SITIOS DEL PROYECTO 

El proyecto apoyará a las comunidades de la MAPE en las siguientes 
áreas: 

 ◂REGIÓN DEL CAUCA: Suárez, Buenos Aires, Guapi, Timbiquí  

 ◂REGIÓN DE ANTIOQUIA: Bajo Cauca (Tarazá, Cáceres, El Bagre), 
Segovia, Remedios, San Roque. 

 ◂REGIÓN DEL SUR DE BOLÍVAR: San Martín, Barranco de Loba, 
Hatillo de Loba, Tiquisio, Río Viejo

Segovia
Tarazá

Cáceres

Buenos Aires

Tiquisio

Suarez

Rio Viejo

Timbiqui

Hatillo de LobaBarranco de Loba

Guapi

SOCIOS DE EJECUCIÓN ORGANISMO DE EJECUCIÓN
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PRINCIPALES LOGROS 
Estrategias Programáticas Fundamentales 

 ◂Se formularon comentarios sobre tres nuevos reglamentos 
para promover la formalización, incluida la reglamentación 
de plantas móviles, la definición de la MAPE y el 
establecimiento de zonas especiales 

 ◂Se planificó la evaluación de 22 entidades involucradas en 
la gestión del sector de la MAPE 

 ◂Se firmó un acuerdo con la Alianza para la Minería 
Responsable (AMR) para llevar a cabo actividades de 
formalización en la región del Cauca

 ◂Se llevó a cabo un estudio sobre los servicios financieros 
existentes y las entidades disponibles para el sector de la 
MAPE 

 ◂Se elaboró un proyecto de acuerdo con la cooperativa 
financiera CONFIAR para otorgar préstamos a los mineros 
de pequeña escala 

 ◂Se comenzó a elaborar un protocolo con el Ministerio 
de Minas y Energía para aclarar el entendimiento de la 
legitimidad de los mineros y las empresas mineras 

Formalización

Acceso a la financiación 
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 ◂Se hizo una selección preliminar de mineros y de sus 
ubicaciones  

 ◂Se celebró un acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía 
y el servicio nacional de capacitación SENA para ofrecer 
capacitación a los mineros y a los centros de planetGOLD 

 ◂Se encargaron cuatro informes de caracterización del 
sector de la MAPE en los municipios de Suárez, Buenos 
Aires, Guapi y Timbiquí en el departamento del Cauca 

 ◂Se creó una plataforma SIG para recopilar 18 capas de 
datos de referencia y otra información clave sobre los sitios 
del proyecto 

 ◂En colaboración con Pure Earth, se evaluó el potencial de 
reprocesamiento de los relaves contaminados con mercurio 
y el proceso de descontaminación del sitio 

 ◂Se inició el desarrollo de un proyecto piloto de blockchain 
con AMR, que se basa en los avances de trazabilidad ya 
logrados a través de la plataforma Fairmined Connect 

 ◂Se firmó un acuerdo de colaboración con AMR para ayudar 
a certificar a los mineros y a las cooperativas mineras de 
pequeña escala en la región del Cauca para facilitar su 
acceso al mercado formal del oro. 

Soluciones técnicas 

Acceso a los mercados 
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 ◂Se diseñó un plan de acción sobre comunicación en el 
marco de la estrategia Colombia libre de mercurio, donde 
se identificaron el objetivo y la audiencia, las buenas 
prácticas de comunicación en proyectos mineros en 
Colombia y se analizaron las mejores acciones para 
concienciar sobre los peligros del mercurio 

 ◂Se realizaron tres talleres virtuales de socialización para el 
proyecto en las regiones prioritarias, con la participación de 
180 personas, y se organizó un seminario web sobre “Retos 
y oportunidades para una Colombia libre de mercurio” 

 ◂Se produjeron ocho materiales audiovisuales para un curso 
virtual de capacitación y sensibilización sobre los efectos 
del mercurio en la salud y el medio ambiente, lanzado junto 
a las instituciones SENA, Comunica y el Ministerio de Minas 
y Energía, en el que se inscribieron 80 participantes 

 ◂Se ofreció un curso presencial de certificación, 
sensibilización y capacitación a 48 aprendices en El Bagre, 
Antioquia   

 ◂Se creó un reportaje fotográfico sobre las mujeres 
seleccionadoras de minerales en el Cauca y se realizaron 
campañas para fechas especiales y otras estrategias 

ACTIVIDADES ADICIONALES DEL PROYECTO: 

Sensibilización y comunicación

https://planetgold.exposure.co/womens-voices-and-empowerment-for-a-mercuryfree-colombia
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“Este proyecto ayudará a las 
mujeres del Cauca a continuar con 
este proceso de visibilización y 
recuperación de prácticas ancestrales 
como la minería limpia y tradicional 
que ayuda al medio ambiente, protege 
nuestros ríos que son fuente de vida y 
cuida la salud de nuestras mujeres”.

—Teófila Betancurth, líder en Guapi, Cauca

 ◂Se desarrolló un plan de acción de género para integrar la 
perspectiva de género en cada componente del proyecto  

 ◂Se apoyó la integración de la perspectiva de género en 
la política de desarrollo minero del Ministerio de Minas, 
la política de género del Ministerio de Ambiente y el 
procedimiento del Ministerio de Salud para las personas 
contaminadas con mercurio  

 ◂Se organizó una serie de diez seminarios web titulados 
“Plan de formación sobre igualdad de género” para 
fortalecer la capacidad del equipo técnico del proyecto, 
de los socios gubernamentales y de otros actores en este 
ámbito 

 ◂Se realizó un taller sobre la toxicidad del mercurio con 
asociaciones de mujeres mineras en Suárez, Cauca 

Igualdad de género 
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Vea el video

COMUNICACIONES DESTACADAS

UNIDOS POR LA NATURALEZA: hacia una Colombia libre de mercurio 
Con la segunda mayor biodiversidad del mundo, Colombia se convirtió en el 
epicentro de las celebraciones mundiales del Día Mundial del Medio Ambiente, el 
5 de junio de 2020, que giraron en torno a la protección de la biodiversidad . Sin 
embargo, además de albergar el mayor número de especies de orquídeas y aves 

del mundo, el país ocupa 
el cuarto lugar en cuanto a 
emisiones de mercurio, el 94 
% de las cuales es emitido 
por el sector de la minería de 
pequeña escala .

En los últimos seis años, 
Colombia ha eliminado 
el uso de cerca de 90 
toneladas de mercurio, cifra 
que marca un camino de 
esperanza para el país que, 
hoy, asume el desafío de 
continuar esta tarea a través 
del proyecto planetGOLD 
Colombia .

Para leer el artículo, haga clic en las imágenes de arriba. 

https://youtu.be/zecJUa9sRXU
https://youtu.be/zecJUa9sRXU
https://www.planetgold.org/united-nature-toward-mercury-free-colombia
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Vea el video

CAMPAÑA MINERÍA SIN COVID19  

El proyecto planetGOLD Colombia, el PNUD, el Ministerio de Minas y Energía y 
otras seis organizaciones desarrollaron un kit completo de sensibilización sobre 
el COVID-19 que incluye un protocolo de bioseguridad para el autocuidado de los 
mineros de pequeña escala y de subsistencia . 

A través de una campaña llamada #MineríaSinCOVID19 la coalición difundió una 
serie de videos, anuncios de radio, carteles y otros materiales de sensibilización 
para orientar a las comunidades mineras en la prevención del virus en las 

operaciones y 
actividades mineras . 
La iniciativa incluyó un 
evento de lanzamiento 
y un seminario 
web dirigido por la 
Viceministra de Minas 
de Colombia, Carolina 
Rojas Hayes .

Para obtener más 
información, visite la 
página de la campaña 
#MineríaSinCOVID19.

Para leer el artículo, haga clic en las imágenes de arriba.

https://youtu.be/i3fdDc31Hdo
https://youtu.be/i3fdDc31Hdo
https://www.planetgold.org/mineriasincovid19
https://www.planetgold.org/mineriasincovid19
https://www.planetgold.org/planetgold-and-colombia-ministry-mines-and-energy-launch-mineria-sin-covid19-campaign
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PRINCIPALES ACTIVIDADES FUTURAS DE PLANETGOLD 
COLOMBIA 

A partir de 2021, el proyecto prevé otorgar un primer conjunto de 
créditos a los mineros del Bajo Cauca a través del mecanismo financiero 
establecido con la cooperativa financiera CONFIAR, y crear una segunda 
alianza con otra entidad financiera.  El equipo brindará capacitación 
técnica a las entidades financieras sobre el sector de la MAPE, así como 
capacitación en educación financiera para las comunidades mineras.  

El proyecto dará su apoyo a los estudios de impacto ambiental que las 
asociaciones de pequeña minería que ha seleccionado necesitan para 
obtener licencias ambientales, y tiene previsto crear alianzas con grandes 
empresas mineras para avanzar en los subcontratos de formalización. 
También ayudará a los mineros de subsistencia de sus 11 municipios a 
aprender a utilizar el nuevo sistema de registro Génesis creado por la 
Agencia Nacional de Minería. 

A lo largo del próximo año, el proyecto pondrá en marcha un programa 
piloto de planta de procesamiento móvil para formar a los mineros en 
técnicas de extracción de oro aluvial y en roca dura a pequeña escala 
y libre de mercurio. También tiene previsto desarrollar modelos 
tecnológicos, de costos y de rentabilidad financiera, así como un proyecto 
piloto de rehabilitación de sitios, aguas y suelos contaminados.

“Antioquia es una región rica en 
biodiversidad. Mi trabajo como minera 
es promover las mejores prácticas 
entre los mineros de pequeña escala 
para hacer una minería limpia que 
cuide nuestros ríos y animales”,

—María Fernanda López, líder en Puerto Berrioi, 
Antioquia
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ECUADOR

En Ecuador, más de 32.000 personas trabajan en el sector minero, que 
históricamente ha sido exclusivamente artesanal y de pequeña escala. 
El principal beneficio del sector productivo artesanal de Ecuador es 
su contribución al desarrollo regional y a la mitigación del éxodo de 
trabajadores de las zonas rurales a los centros urbanos. Sin embargo, 
está asociado a la peligrosa contaminación por mercurio, y muchos 
mineros tienen un acceso limitado a la tecnología, condiciones de trabajo 
precarias, falta de conocimientos técnicos, bajo rendimiento productivo 
y escasa formalización legal e institucional. 

El Programa Nacional de Gestión de Sustancias Químicas, proyecto 
asociado a planetGOLD, promueve la creación de oportunidades 
financieras para el sector que permitan el reconocimiento y la 
promoción de las mejores prácticas libres de mercurio, a través de la 
implementación de herramientas y conocimientos técnicos que permitan 
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la producción de oro de manera adecuada. 
El programa también pretende cambiar los 
patrones culturales relacionados con el sector 
de la MAPE que afectan negativamente a las 
mujeres. 

El objetivo del proyecto de Ecuador es reducir 
el uso y la liberación de mercurio mediante las 
siguientes acciones: 

 ◂Fortalecer la capacidad institucional 
nacional y el marco normativo para la gestión racional de los 
productos químicos 

 ◂Reducir el uso y la liberación de mercurio de la MAPE y de los 
productos que contienen mercurio 

 ◂Sensibilizar sobre la gestión racional de los productos químicos 
durante todo su ciclo de vida, garantizar el seguimiento del proyecto 
y difundir sus resultados y experiencias.
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“La minería no debe entenderse sólo 
como un trabajo, sino como una 
estructura de relaciones simbólicas, 
políticas y económicas. Por ello, la 
intervención propuesta tiene como 
objetivo promover la igualdad de género 
y la generación de medios de vida 
sostenibles; también, la implementación 
de acciones para promover el uso 

de tecnologías alternativas y, a través de estrategias 
interinstitucionales, facilita la formalización y fortalece el 
acceso del sector a los créditos financieros. El proyecto 
implementa acciones que abordan las necesidades del sector 
de manera integral, al reducir directamente el uso de mercurio 
en el proceso de recuperación del oro”.

—Mario Rodas, coordinador de planetGOLD Ecuador, PNUD

Evitar o eliminar el uso 
de mercurio en

2 TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:
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SITIOS DEL PROYECTO 

El proyecto apoya a las comunidades de la MAPE en las siguientes áreas: 

 ◂Camilo Ponce Enríquez, Provincia del Azuay  

 ◂Zaruma-Portovelo, Provincia de El Oro 

 ◂Chinapintza, Provincia de Zaruma

SOCIOS DE EJECUCIÓN ORGANISMO DE EJECUCIÓN
 

Pacific Ocean

Camilo Ponce
Enríquez

Chinapintza
Zaruma

Portovelo
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PRINCIPALES LOGROS 
Estrategias Programáticas Fundamentales 

 ◂Se apoyó a tres grupos mineros en el proceso de 
“preformalización”, incluido un grupo de mujeres 

 ◂Se capacitó a los mineros en el proceso de formalización 

 ◂Se elaboraron cuatro conjuntos de directrices para la 
formalización de los mineros artesanales 

 ◂Se desarrolló un mecanismo de préstamo entre el 
Banco Central de Ecuador, BanEcuador y los mineros. Se 
preparó el documento para el Acuerdo de Cooperación 
Interinstitucional entre el Banco Central del Ecuador y 
BanEcuador.  

 ◂A través de un mecanismo competitivo de subvenciones, 
se financiaron proyectos para fortalecer las capacidades 
y suministrar herramientas y equipos para un taller 
de orfebrería dirigido por mujeres mineras; reforzar la 
seguridad alimentaria y diversificar el modelo económico 
a través de huertos comunitarios. También se financiaron 
otros dos proyectos de investigación destinados a eliminar 
el mercurio y los metales pesados de los ríos afectados por 
la minería. 

Formalización

Acceso a la financiación 
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 ◂Se capacitó a más de 70 mujeres mineras en técnicas libres 
de mercurio, lo que permitió reducir aproximadamente 350 
kg de mercurio 

 ◂Se evaluaron tres laboratorios de análisis de minerales 
y cinco plantas de procesamiento en zonas mineras 
prioritarias para determinar las necesidades y los costos de 
fortalecer e identificar a los beneficiarios de la MAPE con 
una perspectiva de género 

 ◂Se realizaron talleres de formación de formadores para 
fortalecer las capacidades de las autoridades de control y 
llegar a más mineros durante un período más largo 

 ◂Se realizó un Análisis Focalizado de Escenarios (Targeted 
Scenario Analysis, TSA), según el cual el modelo de 
proyecto de apoyo a los laboratorios y las plantas de 
procesamiento aumentará los ingresos de los mineros, 
generará USD 65.000 al año en impuestos y las ventas 
promedio para las reservas internacionales superarán los 
USD 4 millones al año. 

 ◂Se trabajó en colaboración con el Banco Central para 
utilizar sus sistemas de debida diligencia, socializar los 
procesos y desarrollar las mejores prácticas 

 ◂Se hizo contacto con actores clave como Fairmined y 
Fairtrade para entender mejor sus sistemas de certificación 

Soluciones técnicas 

Acceso a los mercados formales 
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 ◂Se educó a 126.612 personas (59.452 mujeres y 67.159 
hombres) sobre la gestión racional de los productos 
químicos, los residuos peligrosos y sus riesgos mediante 
actividades de desarrollo de capacidades y la puesta en 
marcha de la campaña publicitaria “Aliados del Medio 
Ambiente”. 

 ◂Se publicaron boletines trimestrales en los que se 
detallaban los resultados del Programa y se elaboró 
material informativo acerca de la gestión de los productos 
químicos destinado a las principales partes interesadas. 

OTRAS ESTRATEGIAS DEL PROYECTO: 

Sensibilización y comunicación

“Llevo 32 años viviendo en esta 
zona y rara vez he entrado en 
la mina. Mi trabajo es aquí, 
recogiendo la basura que sale de la 
mina. Si es un buen mes ganamos 
$200 y si es un mal mes $100, 
con eso pagamos la escuela y la 
comida de los niños. Trabajamos 
de lunes a domingo y gracias a la 

asociación que nos permite organizarnos, hemos podido 
acceder a más vertederos”, 

—Magdalena, mujer seleccionadora de minerales de Camilo Ponce 
Enríquez
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Vea el video

COMUNICACIONES DESTACADAS

Mujeres con voluntad de oro 
Sube una montaña de piedras con la mirada fija en el suelo. En medio del 
vertedero, se pone en cuclillas, tira un poco de agua y mueve la cabeza 
ligeramente de un lado a otro para identificar el brillo de las piedras. Levanta 
una piedra, siente su peso, la huele y la coloca en una bolsa . Luisa* cuenta que 
repite este proceso por más de ocho horas todos los días, seleccionando rocas 
(conocidas localmente como Janche) de los vertederos de la mina . 

Como Luisa, la mayoría de las mineras en Camilo Ponce (provincia de Azuay) 
son conocidas como jancheras, mujeres que clasifican el mineral sobrante de 
las operaciones mineras más grandes para extraer las rocas que contienen oro 
residual, lo que las sitúa en el tramo menos rentable de la cadena de suministro . 
El Programa Nacional de Gestión de Sustancias Químicas en Ecuador ha 
identificado alternativas que permitan reducir la sobrecarga de trabajo, la 
pobreza y las barreras que impiden y disminuyen el desarrollo y los derechos de 
estas 1300 mujeres . Lea el artículo para obtener más información.

https://www.youtube.com/watch?v=lEC3Hy0BUBY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lEC3Hy0BUBY&feature=emb_logo
https://www.planetgold.org/women-golden-will
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Equipos de Perú y Colombia visitan Ecuador para compartir buenas 
prácticas 
Con el objetivo de promover la minería de oro de pequeña escala segura, limpia 
y rentable en la región de los Andes, los equipos del proyecto que trabajan en 
planetGOLD de Perú y Colombia viajaron a Ecuador en enero de 2020 para 
reunirse con el equipo del proyecto de Ecuador, planificar actividades conjuntas y 
compartir buenas prácticas . 

El equipo de Ecuador compartió información sobre los avances que lograron 
y las eficientes alianzas que establecieron con el Banco Central del país para 
promover oportunidades financieras que tomen en cuenta la dinámica única 
del negocio minero de pequeña escala . El grupo también visitó Camilo Ponce 
Enríquez para hablar con las jancheras e intercambiar ideas para mejorar sus 
condiciones laborales y las tareas de procesamiento realizadas por ellas . Para 
conocer más sobre este intercambio lea el artículo.

https://www.planetgold.org/peru-and-colombia-teams-visit-ecuador-share-good-practices
https://www.planetgold.org/peru-and-colombia-teams-visit-ecuador-share-good-practices
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PRINCIPALES ACTIVIDADES FUTURAS EN ECUADOR 

En 2021, el proyecto se centrará en la socialización y comunicación de los 
mecanismos de crédito en las zonas del proyecto y proporcionará apoyo 
técnico a las personas/asociaciones que accedan al crédito. Además de 
fortalecer la capacidad financiera de los beneficiarios de los fondos 
destinados a apoyar a las empresas dirigidas por mujeres, 

el proyecto también apoyará la reapertura del catastro minero y 
proporcionará capacitación adicional para que más grupos mineros 
logren formalizarse.  El proyecto también trabajará en una propuesta 
para formalizar la actividad de las jancheras (mujeres recolectoras de 
minerales), que actualmente no están reconocidas por la ley minera. 

El próximo año también se reforzarán los laboratorios y las plantas, y 
se llevará a cabo una campaña de comunicación para atraer a nuevos 
grupos de MAPE. 

Como parte del proyecto, también se investigará la reducción del 
mercurio en los ríos y se trabajará en la elaboración de normas sobre 
los límites permitidos para los vertidos de efluentes. Además, el proyecto 
se enfocará en la capacitación y el intercambio de conocimientos sobre 
la gestión de los relaves y la recuperación del mercurio en los sitios de 
relaves contaminados. 
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GUYANA

El sector de la minería de oro artesanal y de pequeña escala (MAPE) 
de Guyana es fuerte, representa el 70 % de su producción de oro y 
está totalmente legalizado, algo único entre los países productores de 
oro. También es la principal fuente de empleo e ingresos para más de 
15.000 personas en el interior de Guyana, incluidos los miembros de las 
comunidades indígenas locales. 

Sin embargo, sigue habiendo desafíos. La minería del oro de pequeña 
escala es un importante factor de deforestación y la mayor fuente de 
emisiones de mercurio del país. Muchos mineros de la MAPE utilizan 
el mercurio en la fase final de la extracción del oro, exponiéndose 
directamente a los gases peligrosos.  
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En asociación con el gobierno nacional, 
planetGOLD Guyana está utilizando un 
enfoque de cadena de suministro para lograr 
una minería 100 % libre de mercurio para 
2025, mediante las siguientes acciones: 

 ◂La transferencia de tecnología libre de 
mercurio 

 ◂El desarrollo de mecanismos financieros 
funcionales  

 ◂La institucionalización de un proceso de cadena de custodia, un 
mecanismo de verificación y un modelo de marca del tipo El Dorado 
Gold 

 ◂El perfeccionamiento de la política nacional sobre la producción 
responsable de oro y de la normativa para una cadena de producción 
de oro responsable 

 ◂La implementación de comunicaciones estratégicas dirigidas a 
los mineros, a los responsables de la toma de decisiones y a otros 
actores de la cadena de suministro
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“Nuestro equipo puede atribuir 
gran parte de los avances logrados 
hasta ahora a las asociaciones 
establecidas con las partes interesadas, 
incluidas las que trabajan en otras 
intervenciones locales para lograr 
el objetivo compartido de reducir 
el uso de mercurio en el sector de 
la MAPE de Guyana. Eso, junto con 

las oportunidades facilitadas por el Proyecto Global para 
que los proyectos infantiles interactúen, compartan ideas y 
experiencias, ha demostrado que la colaboración a todos los 
niveles seguirá siendo inestimable”.

—Ingrid Sarabo, gerente de proyectos para planetGOLD Guyana, 
Conservación Internacional

Evitar o eliminar el uso 
de mercurio en

15 
TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:
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SITIOS DEL PROYECTO 

El proyecto apoya a las comunidades de la MAPE en las siguientes áreas: 

 ◂REGIÓN 1: Barima Waini      REGIÓN 7: Cuyuni Mazaruni 

 ◂REGIÓN 8: Potaro Siparuni 

Region 1
Barima Waini

Region 7
Cuyuni Mazaruni

Region 8
Potaro Siparuni

SOCIOS DE EJECUCIÓN ORGANISMO DE EJECUCIÓN
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PRINCIPALES LOGROS 
Estrategias Programáticas Fundamentales 

 ◂Se han mantenido conversaciones iniciales con el 
Ministerio de Recursos Naturales (MRN) sobre la 
identificación de las leyes/políticas que deben revisarse 
para crear un entorno más propicio para el sector de la 
MAPE y fortalecer la capacidad de los sistemas nacionales 
para implementar intervenciones libres de mercurio 

 ◂Se inició el proceso de evaluación integral del entorno legal 
y reglamentario local.   

 ◂Se contrató a un consultor para desarrollar mecanismos 
de financiación a largo plazo a fin de adquirir la tecnología 
libre de mercurio adecuada para el sector de la MAPE de 
Guyana 

 ◂Se formularon recomendaciones sobre la actualización del 
marco legal necesario para apoyar el mecanismo 

 ◂Se elaboraron propuestas sobre concesiones fiscales para 
las operaciones mineras y los préstamos garantizados por 
el gobierno  

Formalización

Acceso a la financiación 
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 ◂Se comenzó a desarrollar planes de capacitación y 
protocolos para las prácticas mineras libres de mercurio 
dentro del sector de la MAPE, en asociación con la 
Universidad de Mercer 

 ◂Se identificaron las prácticas mineras libres de mercurio 
y la tecnología adecuada La Comisión de Geología y 
Minas de Guyana (GGMC, por sus siglas en inglés) se ha 
comprometido a utilizar sus equipos en al menos una 
demostración libre de mercurio 

 ◂Se capacitó a los socios en técnicas para llevar a cabo una 
capacitación efectiva en el uso de nuevas tecnologías, y 
al personal en la calibración, uso y mantenimiento de los 
instrumentos para la comprobación de la calidad del aire. 

 ◂Se obtuvo la certificación de “El Dorado Gold” como marca 
comercial para el oro libre de mercurio producido en 
Guyana  

 ◂Se comenzó a identificar a los concesionarios y a las 
operaciones mineras dispuestos a colaborar con el 
proyecto para producir oro libre de mercurio, y se tuvieron 
en cuenta los criterios de planetGOLD y los requisitos de 
salvaguardia de CI 

Soluciones técnicas 

Acceso a los mercados formales 
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Vea el video

COMUNICACIONES DESTACADAS

Un enfoque orientado a la cadena de suministro para eliminar el 
mercurio en el sector de la MAPE en Guyana 
Desde septiembre de 2018, el proyecto planetGOLD Guyana viene construyendo 
nuevas alianzas entre la sociedad civil y los miembros de los sectores público y 
privado para coordinar los esfuerzos para reducir el uso de mercurio en el sector 
de la MAPE del país . Vea el progreso del proyecto a lo largo de su primer año de 
ejecución en este video.

“Agradezco la iniciativa tomada por las autoridades de 
abandonar la minería de mercurio para que podamos estar 
libres de mercurio y también ser respetuosos con el medio 
ambiente. Espero que esto ocurra más pronto que tarde”. 

– John Phillips, minero de mediana escala, Región 1 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=132&v=JmpmPUTEemU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=132&v=JmpmPUTEemU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=132&v=JmpmPUTEemU&feature=emb_logo
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Carteles de sensibilización sobre el mercurio 

Esta serie de carteles creados por el proyecto planetGOLD Guyana presenta 
información sobre los peligros de la exposición al mercurio, los problemas de 
salud que puede causar y da consejos prácticos que pueden seguir los mineros 
para reducir el riesgo de exposición para ellos y sus familias .

https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-06/planetGOLD_Guyana_Posters_Mercury-Nah-Easy_Careful-With-Quicksilver.pdf
https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-06/planetGOLD_Guyana_Posters_Mercury-Nah-Easy_Careful-With-Quicksilver.pdf
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PRINCIPALES ACTIVIDADES FUTURAS DE PLANETGOLD 
GUYANA 

El proyecto reforzará la capacidad del sector de la MAPE para utilizar 
los mecanismos de financiación más adecuados. El equipo involucrará 
a los funcionarios del gobierno en el proceso de creación de un entorno 
propicio mediante la revisión de las políticas y facilitará la colaboración 
entre las instituciones financieras y los beneficiarios previstos del 
mecanismo.  

Se llevarán a cabo demostraciones de tecnologías diseñadas para reducir 
o eliminar el uso de mercurio, así como demostraciones de instrumentos 
para controlar las emisiones de mercurio. El proyecto organizará sesiones 
prácticas sobre recopilación e interpretación de datos, calibración y 
mantenimiento de equipos. Una vez que las actividades puedan llevarse 
a cabo sobre el terreno, el equipo trabajará para establecer normas para 
los sistemas de captura de mercurio y facilitará opciones para sistemas 
de captura de mercurio apropiados y eficaces en los talleres de oro. 
El proyecto intentará que se realicen evaluaciones de salud pública 
basadas en pruebas de calidad del aire y del agua y en la participación 
de la comunidad. 
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INDONESIA  

La minería de oro artesanal y de pequeña escala (MAPE) se practica en 
toda Indonesia desde hace cientos de años, pero el sector ha crecido 
exponencialmente en las últimas dos décadas. El uso generalizado de 
mercurio ha acompañado el crecimiento del sector de la MAPE, lo que 
sitúa a Indonesia entre los tres primeros emisores mundiales de este 
contaminante y plantea graves riesgos para la salud de los mineros y y 
los miembros de sus comunidades locales. 

Por otro lado, la MAPE y el procesamiento del oro son importantes 
fuentes de ingresos para entre 300.000 y 500.000 personas en Indonesia, 
la mayoría de las cuales son mineros que trabajan de manera informal 
en zonas remotas. Esta informalidad dificulta el acceso de los mineros 
a la financiación y a tecnologías más limpias que podrían transformar 
sus operaciones. 
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En este contexto, y con el fin de proteger 
la salud humana y el medio ambiente, 
planetGOLD Indonesia se esfuerza por reducir 
y, si es posible, eliminar el uso de mercurio en 
el sector de la MAPE mediante las siguientes 
acciones: 

 ◂Fortalecimiento de las instituciones y de 
los marcos políticos y normativos para una 
MAPE libre de mercurio 

 ◂Establecimiento de acuerdos de 
financiación para otorgar préstamos destinados a la adquisición de 
tecnologías de tratamiento libres de mercurio 

 ◂ Incremento de la capacidad de las comunidades mineras de realizar 
MAPE libre de mercurio a través de la provisión de asistencia técnica, 
transferencia de tecnología y apoyo para la formalización 

 ◂Monitoreo y evaluación, sensibilización y difusión de las lecciones 
aprendidas sobre la eliminación gradual del mercurio en el sector de 
la MAPE
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Evitar o eliminar el uso 
de mercurio en

15 
TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

“Una de las lecciones más 
importantes que hemos aprendido 
hasta ahora es considerar la 
cooperación como una forma 
importante de lograr resultados. Esto 
puede ayudar a crear confianza entre 
los mineros y otros beneficiarios, y 
puede acelerar los resultados. Otra 
lección inestimable es tomarse el 
tiempo necesario para organizar la 
información previa para entender la 
base del proyecto”.

—Baiq Dewi Krisnayanti, gerente de proyectos para planetGOLD Indonesia, PNUD
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SITIOS DEL PROYECTO 

El proyecto, conocido localmente como GOLD ISMIA, apoya a las 
comunidades de la MAPE en: 

 ◂Distrito de Kuantan Singingi (Provincia de Riau)  

 ◂Distrito de Kulonprogo (Provincia de Yogyakarta) 

 ◂Distrito de Lombok Occidental (Provincia de Nusa Tenggara 
Occidental) 

 ◂Distrito de Gorontalo Norte (Provincia de Gorontalo) 

 ◂Distrito de Minahasa Norte (Provincia de Sulawesi Norte) 

 ◂Distrito de Halmahera Sur (Provincia de Maluku Norte). 

West Lombok
Regency

North Minahasa Regency

Kulonprogo
Regency

Kuantan Singingi
Regency

North Gorontalo
Regency

South Halmahera
Regency

SOCIOS DE EJECUCIÓN ORGANISMO DE EJECUCIÓN
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PRINCIPALES LOGROS 
Estrategias Programáticas Fundamentales 

 ◂Se brindó apoyo a siete grupos mineros en la obtención de 
un permiso para establecer una cooperativa de mineros, 
uno de los requisitos para obtener un permiso de minería 
de pequeña escala 

 ◂Se estableció una directriz para el desarrollo de un plan 
de acción subnacional para la reducción y eliminación del 
mercurio en Indonesia y, posteriormente, se ayudó a seis 
provincias y ocho distritos dentro de las ubicaciones del 
proyecto en el desarrollo del plan de acción 

 ◂Se presentaron 13 recomendaciones a los ministerios del 
gobierno sobre las necesidades y lagunas en materia de 
política y reglamentación, incluido un cambio de política 
para permitir la explotación minera a una profundidad de 
hasta 100 metros en lugar de 25 metros, un avance que 
beneficiará a los mineros de la MAPE en todo el país  

 ◂Se capacitó a 279 funcionarios públicos (de los cuales el 48 
% eran mujeres) en seis áreas del proyecto sobre temas de 
formalización 

Formalización

Espero que GOLD-ISMIA pueda apoyar a los mineros de la 
MAPE con capacitación y asesoramiento sobre el uso de 
técnicas de procesamiento de oro libres de mercurio 

—Gangsar Purwo Widodo, jefe del grupo de mineros de Kulonprogo
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 ◂Se contactó a siete bancos y dos instituciones financieras 
públicas 

 ◂Se desarrollaron ocho modelos de acceso a la financiación 
para su consideración, que implican varios acuerdos 
potenciales entre las cooperativas de mineros, los bancos y 
las entidades financieras públicas 

 ◂Se preparó una guía para que las entidades financieras 
apoyen el acceso a la financiación de la MAPE 

 ◂Se preparó una guía de gestión empresarial y financiera 
para mineros de oro y cooperativas mineras de oro   

 ◂Se puso a disposición un consultor en cada sitio del 
proyecto para capacitar y asistir a los mineros en la 
preparación de las solicitudes de préstamo  

Acceso a la financiación 

El uso de mercurio para el procesamiento del oro es menos 
rentable. El mercurio sólo capta el 30 % del oro, lo que no se 
compara con sus peligros. No se trata sólo de los impactos 
del uso del mercurio en la salud de los mineros, sino 
también de los impactos de las colas de amalgamación en 
el medio ambiente y la comunidad global. Así que, por favor, 
no utilicen mercurio, hay muchas técnicas libres de mercurio 
más rentables y menos peligrosas. 

—Tukiman, minero de Kulonprogo
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 ◂Se documentó el cambio de la tecnología basada en el 
mercurio a la tecnología basada en el cianuro entre los 
mineros de tres aldeas (Tatelu, Buwun Mas y Obi) situadas 
en los sitios del proyecto, lo que ha permitido evitar 
la liberación de 2,69 toneladas de mercurio al año y la 
producción potencial de 440 kg de oro. 

 ◂Se desarrolló un prototipo de planta de procesamiento de 
oro libre de mercurio a escala micro con una capacidad 
de 150 kg de mineral, cuyo diseño inicial de ingeniería 
detallada fue aprobado por la Agencia de Evaluación y 
Aplicación de la Tecnología (BPPT) 

 ◂Se capacitó a 62 mineros de las plantas existentes en 
técnicas de procesamiento de oro libre de mercurio, 
incluidas las pruebas prácticas de liberación in situ 

 ◂Se inició una asociación con PT. ANTAM (comprador formal 
de oro en Indonesia) para comprar oro libre de mercurio a 
las cooperativas de la MAPE apoyadas por el proyecto 

 ◂Se inició la colaboración con la Agencia Nacional de 
Normalización de Indonesia (BSN) para desarrollar una 
norma nacional y un sistema de certificación para el oro 
libre de mercurio producido por el sector de la MAPE 

Soluciones técnicas 

Acceso a los mercados formales 
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 ◂Se organizaron 15 eventos de sensibilización dirigidos 
a 5.890 personas (3.487 hombres y 2.403 mujeres) con 
información sobre el peligro del mercurio y su impacto en la 
salud humana y el medio ambiente 

 ◂Se elaboró material de sensibilización que se distribuyó a 
través de medios de comunicación online y offline 

 ◂Se produjo o se participó en seminarios web sobre temas 
como la certificación del oro, los retos de la MAPE en las 
islas pequeñas, las cuestiones de género, las prácticas 
mineras más responsables y la ejecución de proyectos 
regionales 

 ◂Se creó una página web del proyecto (goldismia.org) como 
herramienta de difusión de informes, publicaciones, 
noticias, eventos, fotos y videos del proyecto 

ACTIVIDADES ADICIONALES DEL PROYECTO: 

Sensibilización y comunicación

http://goldismia.org
http://goldismia.org
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 ◂Se realizó un mapeo con perspectiva de género en seis 
sitios del proyecto  

 ◂Se redactó un documento sobre políticas (vol. 1) para 
aumentar la sensibilización sobre las cuestiones de género 
en la reducción y eliminación del mercurio en el sector de la 
MAPE  

 ◂Se incluyeron cuestiones de género y una estrategia de 
inclusión en el desarrollo del plan de acción regional para la 
reducción y eliminación del mercurio 

 ◂Se empoderó a las mujeres mineras artesanales para que 
pudieran dejar de usar mercurio y se creó una cooperativa 
de mujeres mineras en Kuantan Singingi, Riau 

 ◂Se impartieron cursos de capacitación en materia 
de género y cuestiones afines para las entidades 
gubernamentales pertinentes relacionadas con la MAPE 
(incluida la elaboración de presupuestos con perspectiva de 
género, etc.) 

 ◂Se diseñó un plan de estudios para la capacitación en 
materia de género basado en los recursos técnicos 
adecuados en función de los componentes del proyecto 

 ◂Se produjo un video animado sobre conceptos de género en 
la MAPE 

Igualdad de género 

https://youtu.be/eOARxIWetOY
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Vea el video

Vea el video

COMUNICACIONES DESTACADAS

Video “Knowing About Gold” (Información sobre el Oro) 
Este video describe el impacto del mercurio de la MAPE en la salud humana y el 
medio ambiente, y el apoyo del gobierno, incluido el Proyecto GOLD-ISMIA, para 
la reducción y eliminación del mercurio en el sector de la MAPE .  

Video sobre el avance del proyecto 
Para un rápido resumen de las actividades del proyecto planetGOLD Indonesia 
y de los hitos alcanzados en el último año, vea su video sobre el avance del 
proyecto . 

https://www.youtube.com/watch?v=T0NbTtrlPDk
https://youtu.be/m9EOsUoKzzg
https://www.youtube.com/watch?v=T0NbTtrlPDk
https://youtu.be/m9EOsUoKzzg
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Cómics 
¿Qué es el mercurio y qué puede ocurrir si nos exponemos a él? En una serie de 
tres cómics creados por el proyecto planetGOLD Indonesia, personajes animados 
exploran estos temas y otros más y enseñan al público joven verdades básicas 
sobre los peligros del mercurio en la MAPE y cómo pueden evitarlos . 

Hacia la igualdad de género en Indonesia 
Las mujeres mineras son una parte importante de la minería del oro de pequeña 
escala en el distrito de Gorontalo Norte . Rosna, de 52 años, vino de un distrito 
vecino para buscar trabajo en una zona de minas de oro en Hulawa . Lleva 

más de diez años trabajando en las 
minas de oro, utilizando el método 
tradicional de lavado de oro . Rosna 
busca entre los residuos dejados por 
otros mineros de oro de pequeña 
escala y empresas de procesamiento 
de minerales, que vierten sus residuos 
mineros contaminados con mercurio 
en los ríos . 

Lea sobre las experiencias de Rosna 
y de otras mujeres mineras en un 
artículo publicado con motivo del Día 
Internacional de la Mujer .

https://www.planetgold.org/toward-gender-equality-indonesia
https://www.goldismia.org/sites/default/files/2020-04/mercury comic in English.pdf
https://www.goldismia.org/sites/default/files/2020-11/ASGM comic by Marcello Veiga.pdf
https://www.goldismia.org/sites/default/files/2020-09/Story book-my beautiful village.pdf
https://www.planetgold.org/toward-gender-equality-indonesia
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PRINCIPALES ACTIVIDADES FUTURAS DE PLANETGOLD 
INDONESIA 

En 2021, el proyecto se basará en el trabajo realizado hasta la fecha, para 
acelerar el acceso a la financiación y a los mercados. Como parte del proyecto, se 
firmará un acuerdo con la Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia para 
formalizar varios de los modelos financieros propuestos que se han desarrollado 
y se empezará a ayudar a los mineros a presentar solicitudes de préstamo a las 
entidades financieras. El proyecto también ayudará a conceder permisos de 
minería a otros diez grupos mineros y a crear más cooperativas de mineros, 
incluidas las de mujeres. 

Para mejorar el entorno propicio para la producción libre de mercurio, el 
proyecto trabajará en la publicación de 14 reglamentos regionales sobre la 
reducción y eliminación del mercurio e iniciará la certificación de oro libre de 
mercurio. 

Se continuará con la capacitación técnica de los mineros, y el proyecto trabajará 
para adquirir una planta de pequeña escala para los mineros. El proyecto también 
trabajará en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de otra planta a pequeña 
escala. El equipo del proyecto continuará las actividades de sensibilización en 
los seis sitios del proyecto y planificará una visita de los medios de comunicación 
a una comunidad de la MAPE y a una planta de procesamiento de oro libre de 
mercurio.  

Por último, el proyecto seguirá promoviendo las cuestiones de género en el 
sector, por ejemplo, mediante el lanzamiento de una directriz para la integración 
de la perspectiva de género en la gestión de la MAPE, la participación en nuevos 
debates políticos sobre la integración de la perspectiva de género en el sector 
de la MAPE, la capacitación sobre liderazgo con perspectiva de género y la 
realización de campañas de salud e higiene para las mujeres mineras.
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KENIA

La mayor parte de las actividades de la MAPE en Kenia tienen lugar 
en las zonas rurales cercanas al Lago Victoria, donde la minería y la 
agricultura de subsistencia son los principales medios para ganarse la 
vida. Hay más de 250.000 mineros que trabajan en la MAPE en el país, 
una cifra que sigue creciendo a medida que se recluta a más personas 
en la minería de oro como fuente principal de sustento. Sin embargo, los 
mineros a menudo trabajan en condiciones peligrosas con tecnologías 
para operaciones a escala micro que incluyen el uso de sustancias tóxicas 
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como el mercurio. Esto tiene considerables 
impactos en su salud y libera contaminación 
peligrosa al medio ambiente. 

Con grandes reservas de oro que permanecen 
inexploradas, la industria keniana de la 
MAPE tiene el potencial de convertirse en 
un motor de desarrollo económico social y 
ambientalmente responsable en las regiones 
occidentales, favoreciendo tecnologías 
alternativas que son seguras para el medio 
ambiente y los mineros, y rentables cuando son utilizadas por grupos 
más grandes y organizados. 

El objetivo del proyecto planetGOLD Kenia es respaldar el desarrollo de 
la minería responsable, mediante las siguientes acciones: 

 ◂Apoyar la formalización del sector de la MAPE 

 ◂Ayudar a los mineros a acceder a la financiación para adquirir 
tecnologías libres de mercurio 

 ◂Brindar asistencia técnica y capacitación en tecnologías alternativas 

 ◂Sensibilizar y difundir las mejores prácticas
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Evitar o eliminar el uso de 
mercurio en

1,5 TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

“He interactuado con mineros de pequeña escala y he visto 
cómo utilizan productos químicos tóxicos sin protección para 
mantener a sus familias. El carácter informal de la MAPE 
hace que los mineros obtengan menos beneficios de un 
trabajo y una mano de obra muy intensos. La formalización 
de la MAPE, la sensibilización sobre los peligros sanitarios y 
medioambientales del mercurio y la provisión de tecnología 
ofrecerían una gran oportunidad de desarrollo económico”. 

—Mayiani Saino, gerente de proyectos para planetGOLD Kenia, PNUD
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SITIOS DEL PROYECTO 

El proyecto apoyará a las comunidades de la MAPE en las siguientes 
áreas propuestas: 

 ◂Roasterman      Osiri           Kehancha

 ◂ Ikolomani          Masara      Lolgor

Roasterman

Ikholomani

Masara

Osiri

Kehancha Lolgorien

SOCIO DE EJECUCIÓN ORGANISMO DE EJECUCIÓN
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PRINCIPALES LOGROS 
Hubo retrasos en cuanto a la aprobación del documento del proyecto en 
2019, para garantizar que se incluyeran todos los requisitos relacionados 
con la ejecución de los proyectos de ayuda al desarrollo. En 2020, nuevos 
requisitos logísticos retrasaron el lanzamiento de las actividades y 
contrataciones hasta mediados de año, además de la situación especial 
provocada por el COVID-19. Finalmente, esto se solucionó y el proyecto 
se puso en marcha en el tercer trimestre de 2020, con un equipo nacional 
completo.

 ◂Preparar un borrador de términos de referencia para realizar 
una evaluación de las necesidades de las instituciones que 
participan en la gestión de la MAPE o que son responsables 
de la prestación de servicios de difusión en los sitios de la 
MAPE prioritarios del proyecto. 

 ◂Preparar un borrador de términos de referencia para 
facilitar el desarrollo de un Marco de Gestión Ambiental y 
Social (MGAS). 

Formalización

 ◂Elaborar los criterios para la selección de entidades 
financieras. 

Acceso a la financiación 
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 ◂Preparar un borrador de términos de referencia para 
llevar a cabo un estudio socioeconómico de referencia e 
inventarios de balance de masas de mercurio/oro en los 
sitios prioritarios del proyecto. 

Soluciones técnicas 

 ◂Se consultó a las partes interesadas en el sitio minero de 
Lolgorian 

 ◂Se elaboró un proyecto de plan de trabajo para su uso en el 
cuarto trimestre de 2020 

 ◂Se realizó un taller nacional de inicio del proyecto 

 ◂Se creó un comité directivo y un comité técnico consultivo 

ACTIVIDADES ADICIONALES DEL PROYECTO: 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES FUTURAS DE PLANETGOLD 
KENIA 

Se prevé llevar a cabo una inducción del personal para que la UGP 
comprenda sus funciones y responsabilidades y las modalidades de 
ejecución y presentación de informes del gobierno y de los donantes. 

Planificación de una reunión inaugural del comité directivo del proyecto 
y del comité técnico consultivo para preparar el plan de trabajo anual 
de 2021.

“Conseguir socios, apoyo en la formalización de la MAPE, 
acceso a la información, ayuda financiera y tecnología, 
mejorará la seguridad de las minas y asegurará nuestra 
fuente de ingresos. Esto nos permitirá pagar la comida, la 
atención sanitaria, la educación e incluso iniciar negocios 
que mejoren nuestras vidas”. 

– Jeremy Moonka, minero 
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MONGOLIA  

Con la transición de Mongolia a una economía de mercado, el sector 
minero se ha convertido en un importante motor de la economía y la 
riqueza del país, representando el 80 % de las exportaciones de Mongolia 
y más del 70 % de la inversión extranjera en el país. La minería de oro 
artesanal y de pequeña escala (MAPE) se practica en la mayoría de las 
provincias del país y da empleo a entre 40.000 y 60.000 personas. Un 
tercio de estas personas son mujeres, y se calcula que la MAPE apoya 
indirectamente a otras 120.000 a 180.000 personas. 

A pesar de los esfuerzos legislativos para formalizar y regular el sector 
de la MAPE y prohibir el uso del mercurio, el sector sigue siendo en 
gran medida informal, y el uso clandestino del mercurio continúa. Se 
necesitan medidas adicionales para acelerar y reforzar los esfuerzos 
de apoyo a la formalización, las opciones de financiación, la mejora de 
la tecnología y la difusión de información para facilitar el desarrollo 
sostenible y un sector de la MAPE libre de mercurio.  
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El objetivo del proyecto planetGOLD Mongolia 
es contribuir a la eliminación del mercurio en 
el sector de la MAPE mediante la aplicación de 
un enfoque de la cadena de suministro, desde 
los mineros hasta los refinadores: 

 ◂Apoyar la formalización del sector 

 ◂Reducir las emisiones de mercurio a las 
comunidades mineras mediante la mejora 
de las prácticas 

 ◂Ayudar a los mineros a acceder a la 
financiación y a los mercados internacionales del oro 

 ◂Educar y sensibilizar
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Evitar o eliminar el 
uso de mercurio en

15 
TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

“El proyecto planetGOLD Mongolia, 
que sigue los pasos del proyecto de 
minería artesanal sostenible de 10 
años de duración, está destinado a 
complementar los esfuerzos anteriores 
e introducir nuevos enfoques para 
eliminar el uso del mercurio en la 
MAPE. La introducción de las mejores 
prácticas y tecnologías, junto con 
enfoques basados en la cadena de 
suministro y el mercado que se adaptan 

a las realidades socioeconómicas sobre el terreno, son estrategias 
clave de planetGOLD Mongolia. Queremos combinar la experiencia 
del gobierno mongol en el trabajo con los mineros de la MAPE 
con las estrategias clave del proyecto para obtener resultados que 
beneficien tanto a las comunidades como al medio ambiente en 
Mongolia”.

—Richard Gutierrez, gerente de proyectos para planetGOLD Mongolia, 
Consejo del Oro Artesanal
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SITIOS DEL PROYECTO 

El proyecto apoya a las comunidades de la MAPE en las siguientes áreas: 

 ◂Provincia de Gobi-Altai: Yusunbulag soum 

 ◂Provincia de Khovd: Altai soum (proyecto piloto de sistema de 
procesamiento libre de mercurio) 

 ◂Provincia de Selenge: Bayangol soum 

 ◂Provincia de Selenge: Mandal soum 

 ◂Provincia de Selenge: Aldea Tunkhel de Mandal soum (proyecto 
piloto de sistema de procesamiento libre de mercurio)

Altai soum 
Yusunbulag soum

Bayangol soum Mandal soum

Tunkhel village of Mandal soum 

SOCIOS DE EJECUCIÓN ORGANISMOS DE 
EJECUCIÓN
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PRINCIPALES LOGROS 
Estrategias Programáticas Fundamentales 

 ◂Se capacitó a 69 representantes de gobiernos locales y 
partes interesadas de la MAPE en las provincias de Khovd y 
Selenge sobre las obligaciones del Convenio de Minamata 
y, en particular, sobre el desarrollo del Plan de Acción 
Nacional de la MAPE para Mongolia. 

 ◂Se llevó a cabo una evaluación combinada del marco legal 
y político y de los flujos financieros ilícitos en el sector de la 
MAPE para identificar lagunas y solapamientos en las leyes, 
reglamentaciones, políticas y normas.  

Formalización

“Llevo una década trabajando para formalizar la comunidad 
de la MAPE en mi pueblo y por fin conseguimos los 
permisos de minería en 2019. A la hora de procesar el 
mineral, nos enfrentamos al problema de que la comunidad 
no dispone de una instalación moderna de procesamiento 
libre de mercurio. Aunque animo y presiono a los mineros 
de nuestra comunidad para que comprendan y apliquen 
prácticas mineras responsables, nuestros esfuerzos a 
largo plazo se verán afectados si utilizamos tecnologías 
anticuadas con bajos índices de recuperación. Espero que 
nuestra comunidad sea un ejemplo de minería responsable 
en todo el país con el apoyo del proyecto”.   

—Myagmarsuren Dalii, directora ejecutiva de “Baatar Vangiin Khishig Kholboo”, ONG 
que promueve la MAPE 
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 ◂Se realizaron aportaciones técnicas para dos nuevas 
normativas aprobadas por la Comisión de Regulación 
Financiera (FRC) de Mongolia sobre el registro y la 
regulación de los comerciantes de oro y sus actividades 
(centrados en la cadena de suministro, la formalización, 
la transparencia y la trazabilidad). Tras la aprobación de 
las nuevas normativas, la FRC ha comenzado a registrar y 
conceder licencias especiales a los comerciantes de oro. 
Hasta el 30 de septiembre de 2020, 389 comerciantes 
habían recibido licencias especiales.  

 ◂  Se tradujeron y adaptaron a las condiciones locales el 
manual y el folleto de acceso a la financiación elaborados 
por el proyecto global y se difundieron entre las partes 
interesadas del proyecto. Estos documentos ayudarán a 
argumentar cómo la financiación y la inversión sostenibles 
pueden permitir una MAPE responsable. 

Acceso a la financiación 
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 ◂Se llevó a cabo una evaluación de las tecnologías actuales 
para el procesamiento de oro. 

 ◂  Se exploraron las condiciones e infraestructuras locales 
para construir plantas de procesamiento de oro libres de 
mercurio y se analizaron muestras de mineral y tecnologías 
de procesamiento de oro. 

 ◂  Se seleccionaron dos sitios para instalar y poner a prueba 
tecnologías de procesamiento de oro libres de mercurio y 
tres sitios para actividades de creación de capacidades.  

 ◂  Se creó una empresa en Mongolia, Rock Solid LLC, 
para importar equipos y obtener permisos para utilizar 
tecnologías de procesamiento libre de mercurio. 

 ◂Se facilitó la colaboración entre la FRC y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para 
desarrollar normativas sobre el registro, la supervisión y el 
control de las actividades de los comerciantes de oro.  

 ◂Se tradujo la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para 
Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las 
Áreas de Conflicto y de Alto Riesgo. 

Soluciones técnicas 

Acceso a los mercados 
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 ◂Se organizó en colaboración con el Centro de Conservación 
de la Naturaleza y los Recursos de Agua Dulce de Mongolia 
una exposición fotográfica sobre “La amenaza silenciosa 
del mercurio y el Convenio de Minamata” en las provincias 
de Khovd y Selenge, que atrajo a más de 1.200 visitantes.   

 ◂Se prepararon materiales de comunicación como el folleto 
planetGOLD Mongolia, la ficha informativa sobre el acceso 
a la financiación y el informe sobre el riesgo químico. 

 ◂Se colaboró con el Ministerio de Minería e Industria 
Pesada de Mongolia para el intercambio de noticias, 
actualizaciones, materiales de promoción y productos de 
conocimiento del proyecto con su centro de información.  

ACTIVIDADES ADICIONALES DEL PROYECTO: 

Sensibilización y comunicación
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COMUNICACIONES DESTACADAS

La aldea de Tunkhel lidera el desarrollo de un sector de extracción de 
oro artesanal más responsable en Mongolia 
Tras el cierre de muchas de las plantas madereras estatales de Mongolia en la 
década de 1990, los habitantes de Tunkhel recurrieron a la minería de oro artesanal 

de pequeña escala informal en busca 
de un nuevo empleo . Tras un largo 
proceso de formalización, el líder de la 
organización minera local espera ahora 
que una planta de procesamiento libre 
de mercurio de alta recuperación, que el 
proyecto planetGOLD Mongolia está a 
punto de poner en marcha como prueba 
piloto, ofrezca oportunidades a todas 
las comunidades locales de la MAPE y 
evite el uso clandestino del mercurio .  
Lea el artículo para obtener más 
información. 

Reflexiones sobre el COVID-19 en Mongolia  
Las autoridades de Mongolia tomaron medidas inmediatas para evitar la entrada del 
virus en el país mediante el cierre de las fronteras, la suspensión de las actividades 
de las universidades e instituciones públicas y de los actos públicos durante casi 
seis semanas a partir de enero de 2020 . Debido a las estrictas restricciones, el virus 
no afectó tanto a las comunidades mineras artesanales como en otros países . En 
un momento dado, se prohibió a los trabajadores viajar a los sitios mineros, pero las 
operaciones continuaron con normalidad y los precios locales del oro en Mongolia no 
se vieron afectados de forma significativa.  

El cierre de todos los niveles de las instituciones educativas supuso un riesgo para 
la productividad de las mujeres 
mineras . Las mujeres mineras 
tienen la doble carga de cuidar a 
sus hijos y a su familia, al tiempo 
que deben generar ingresos . 
Con las escuelas cerradas, las 
mujeres mineras deben elegir 
entre renunciar a sus ingresos para 
quedarse en casa y cuidar de sus 
hijos, o llevarlos a la mina, lo que 
podría ponerlos en peligro . Lea 
más reflexiones sobre los primeros 
efectos del COVID-19 en el blog . 

https://www.planetgold.org/village-tunkhel-leading-development-more-responsible-artisanal-gold-mining-sector-mongolia
https://www.planetgold.org/village-tunkhel-leading-development-more-responsible-artisanal-gold-mining-sector-mongolia
https://www.planetgold.org/village-tunkhel-leading-development-more-responsible-artisanal-gold-mining-sector-mongolia
https://www.planetgold.org/mongolia-impacts-covid-19-are-currently-low-uncertainty-artisanal-gold-mining-communities-remains
https://www.planetgold.org/mongolia-impacts-covid-19-are-currently-low-uncertainty-artisanal-gold-mining-communities-remains
https://www.planetgold.org/mongolia-impacts-covid-19-are-currently-low-uncertainty-artisanal-gold-mining-communities-remains
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PRINCIPALES ACTIVIDADES FUTURAS DE PLANETGOLD 
MONGOLIA

Una vez finalizados todos los trabajos preparatorios, se construirá e instalará 
un sistema de procesamiento de oro libre de mercurio en la zona de Tunkhel 
en 2021. El equipo investigará una alternativa a la cianuración para 
aumentar aún más el rendimiento del oro, pero esto dependerá del ritmo de 
los cambios normativos y de la aceptación gubernamental de los procesos 
alternativos de lixiviación. 

El proyecto desarrollará 
herramientas para un inversor 
de la MAPE y un plan de 
negocio, dentro del contexto 
del país. El proyecto organizará 
cursos de formación y talleres 
para introducir y capacitar en 
el uso de estas herramientas. 

En 2021, el proyecto también 
tiene previsto participar 
en el Foro Anual del Oro de 
Mongolia, donde se difundirán 
los resultados del proyecto a un público más amplio.

Diseño de circuitos en 3D
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PERÚ

En Perú operan hasta 250.000 mineros artesanales y de pequeña escala, 
que producen aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones 
de oro del país. Esta actividad minera proporciona ingresos esenciales 
y medios de vida inmediatos a los más pobres y marginados de muchas 
zonas rurales, pero el uso de mercurio en sus actividades contamina el 
medio ambiente y afecta a la salud humana. La informalidad del sector 
obliga a muchos mineros a vender su oro a través de largas e ineficientes 
cadenas de suministro por tan sólo el 70 % del valor real. 
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La reforma de la industria de la MAPE en Perú 
es crucial para proteger los medios de vida y 
preservar al mismo tiempo la biodiversidad 
del país y el medio ambiente mundial. Un 
cambio transformador amplio requerirá el 
desarrollo de la capacidad de los mineros para 
que utilicen métodos más responsables y libres 
de mercurio, la eliminación de las barreras a 
la formalización y la mejora del acceso a la 
financiación y a los mercados responsables.  

El objetivo del proyecto planetGOLD Perú es reducir, eliminar y/o evitar 
el uso de mercurio en el sector de la MAPE mediante las siguientes 
acciones:  

 ◂Fortalecimiento de las instituciones y el marco normativo para una 
MAPE libre de mercurio 

 ◂Establecimiento de acuerdos de financiación para otorgar préstamos 
destinados a la adquisición de equipos de procesamiento libres de 
mercurio 

 ◂Provisión de asistencia técnica, transferencia de tecnología y apoyo 
para la formalización 

 ◂Monitoreo y evaluación, sensibilización, registro y difusión de 
experiencias, lecciones aprendidas y mejores prácticas
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Evitar o eliminar el uso 
de mercurio en

15 TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

“La presentación del proyecto a los principales 
beneficiarios de las regiones en las que 
trabajamos dio lugar a un plan de trabajo 
elaborado en colaboración y adaptado a las 
realidades de cada región. Dada la situación 
que plantea el COVID-19, esta comunicación 
fluida con las principales partes interesadas 
nos permitió recabar información esencial en esta primera fase del 
proyecto, aunque no estemos presentes sobre el terreno”.

—Franco Arista Rivera, coordinador nacional de planetGOLD Perú, PNUD
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SITIOS DEL PROYECTO 

El proyecto apoyará a las comunidades de la MAPE en las siguientes 
regiones: 

 ◂REGIÓN DE AREQUIPA: Condesuyos (Yanaquihua), Caravelí 
(Huanuhuanu, Cháparra)

 ◂REGIÓN DE PUNO: San Antonio de Putina (Ananea) 

 ◂REGIÓN DE PIURA: Ayabaca (Paimas, Suyo, Sapillica)

Piura

Puno

Arequipa

SOCIOS DE EJECUCIÓN ORGANISMO DE EJECUCIÓN
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PRINCIPALES LOGROS 
Estrategias Programáticas Fundamentales 

 ◂Se seleccionaron cuatro grupos de mineros y un grupo de 
mujeres en la región de Puno; se seleccionó un grupo de 
mujeres en la región de Arequipa 

 ◂Se capacitó a 476 mineros en temas de formalización 

 ◂Se brindó apoyo a los gobiernos locales en el proceso de 
formalización 

Formalización

 ◂Se inició un estudio sobre el desarrollo de mecanismos 
financieros para el sector de la MAPE y las barreras de 
acceso al crédito 

 ◂Se mantuvieron reuniones con funcionarios del Ministerio 
de Economía y Finanzas, del Ministerio de Energía y 
Minas, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del 
banco de desarrollo COFIDE, de la Asociación de Bancos 
(ASBANC), de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) y de la 
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(FENACREP) para desarrollar una estrategia financiera 

Acceso a la financiación 
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 ◂Se llevó a cabo una investigación sobre los proveedores 
nacionales e internacionales de tecnologías libres de 
mercurio  

 ◂Se brindó apoyo para optimizar la planta de procesamiento 
de algunas organizaciones mineras aluviales  

 ◂Se capacitó al equipo del proyecto en temas relacionados 
con la gestión del mercurio 

Soluciones técnicas 

 ◂Se comenzó a trabajar en el apoyo al desarrollo de un 
sistema de trazabilidad de oro con el Ministerio de Energía 
y Minas (MINEM) 

 ◂Se ha contactado con las principales partes interesadas 
(Fairmined, Fairtrade y Better Gold Initiative) para conocer 
los requisitos para certificar el oro de la MAPE 

 ◂Se brindó apoyo a seis instituciones gubernamentales en 
la formulación, el desarrollo y la aplicación de iniciativas 
políticas para mejorar el control y la trazabilidad del oro 
producido por la MAPE 

 ◂Se capacitó al equipo del proyecto sobre los criterios de 
planetGOLD para las operaciones social y ambientalmente 
responsables y el comercio justo de oro 

Acceso a los mercados formales 
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 ◂Se brindó apoyo al gobierno nacional en la realización 
de diez talleres de socialización sobre el Plan de Acción 
Nacional de la MAPE, con un total de aproximadamente 570 
participantes en las ciudades de Piura, Nasca, Arequipa, 
Chala, Puno, Juliaca, Puerto Maldonado y Lima  

 ◂Se inició un proceso para desarrollar un estudio de 
concienciación y sensibilización sobre el uso del 
mercurio en la MAPE, identificando el público objetivo, 
sus conocimientos y actitudes, las estrategias más 
prometedoras para persuadir a los actores de que reduzcan 
el uso del mercurio, y un plan de acercamiento adaptado 

 ◂Se organizaron seminarios web y talleres virtuales para 
mejorar los conocimientos sobre la MAPE y poner de 
relieve las carencias y oportunidades actuales del sector 

ACTIVIDADES ADICIONALES DEL PROYECTO: 

Sensibilización y comunicación
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Vea el video

COMUNICACIONES DESTACADAS

Campaña “MAPE sin COVID-19” y análisis  
En junio de 2020, el 
proyecto planetGOLD Perú 
y una coalición de otras 
organizaciones lanzaron 
una campaña llamada 
“MAPE sin COVID-19” para 
difundir información sobre 
salud y seguridad destinada 
a los mineros durante la 
reanudación gradual de las 
actividades mineras en el 
país . El material incluye un 
folleto de salud, una serie 
de carteles y pancartas, un 
video, anuncios de radio y 
paquetes de stickers para 
mensajes de WhatsApp .  

El equipo del proyecto 
también elaboró un artículo 
y una hoja informativa 
en la que se analizan las 
repercusiones económicas 
de la emergencia sanitaria 
en el sector de la MAPE y 
se hacen recomendaciones 
para el reinicio responsable de la actividad minera . 

Durante la pandemia, 
planetGOLD Perú apoyó a 
la organización de mujeres 
mineras “Cuatro Horas” en 
Arequipa con la elaboración 
de un plan de trabajo 
que incluye protocolos 
de prevención contra el 
COVID-19 para poder 
retomar sus actividades . 

Vea todos los materiales en la página web de la 
campaña

Lea el artículo en inglés o en español

https://www.youtube.com/watch?v=np7VYb0e8Io&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=np7VYb0e8Io&feature=emb_logo
https://planetgold.us3.list-manage.com/track/click?u=f5e904512c5b25eb52111bc08&id=7299e4a85f&e=b22730c835
https://www.planetgold.org/campana-mape-sin-covid-19
https://www.planetgold.org/campana-mape-sin-covid-19
https://www.planetgold.org/campana-mape-sin-covid-19
https://www.planetgold.org/asgm-time-covid-19
https://www.planetgold.org/la-mape-en-tiempos-del-covid-19
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Talleres virtuales sobre la MAPE 
A lo largo de 2020, el proyecto planetGOLD Perú produjo y participó en 
seminarios web y talleres virtuales para mejorar el conocimiento sobre la MAPE, 
llamar la atención sobre sus principales brechas productivas, económicas, 
financieras y sociales, y presentar oportunidades para el sector.  

Los temas tratados incluyen: 

 ◂Comercio justo de 

oro 

 ◂Un enfoque de 

género en la MAPE 

durante la pandemia 

de COVID-19 

 ◂Sellos de 

certificación para la 

MAPE 

 ◂Oro de comercio justo 

en la minería de pequeña escala 

 ◂Debida Diligencia de la OCDE para las cadenas de suministro 

Vea la grabación sobre el oro de comercio justo

“La cooperativa lleva cinco años 
trabajando como una MAPE formal, 
esperamos que otras organizaciones 
mineras también puedan 
formalizarse. Nuestra visión es 
seguir mejorando, por el bienestar de 
nuestros trabajadores y asociados, 
al tiempo que realizamos un cierre 
de mina responsable. En este 
sentido, sería bueno que tuviéramos 

conocimientos sobre tecnologías libres de mercurio para evitar 
la contaminación del medio ambiente”. 

—Bruno Flores, minero de Oro Sur (Puno-Perú)

https://www.youtube.com/watch?v=Aijs1Zp0XKo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Aijs1Zp0XKo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=McW0sVvwbh0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=McW0sVvwbh0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=McW0sVvwbh0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=McW0sVvwbh0&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/videos/256106945748549/
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/videos/256106945748549/
https://www.facebook.com/IIGEEcuador/videos/256106945748549/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=730512774447460&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=730512774447460&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/GIRHTDPS/videos/359653181666178/
https://www.youtube.com/watch?v=Aijs1Zp0XKo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Aijs1Zp0XKo&feature=youtu.be
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PRINCIPALES ACTIVIDADES FUTURAS DE PLANETGOLD 
PERÚ 

En el próximo período de información, el equipo de planetGOLD Perú 

realizará un estudio sobre la oferta y la demanda de crédito para el 

desarrollo de mecanismos financieros, el primer estudio financiero en 

el sector peruano de la MAPE. Sobre la base de los resultados, el proyecto 

firmará memorandos de entendimiento con entidades financieras, creará 

productos y servicios financieros y pondrá en marcha proyectos piloto con 

algunas organizaciones mineras.

Asimismo, se iniciará un diagnóstico de sensibilización del proyecto y un 

estudio socioeconómico con perspectiva de género. En octubre, el proyecto 

lanzará una campaña nacional de sensibilización sobre el mercurio y un 

simposio internacional en conmemoración del Convenio de Minamata 

firmado por Perú en 2013.

A nivel regional, el proyecto tiene previsto apoyar al gobierno en los 

procesos de reactivación económica y formalización de la MAPE, para lo que 

proporcionará asistencia técnica y capacitación a funcionarios y mineros. A 

nivel nacional, el proyecto apoyará el desarrollo de normas, la formalización 

de la MAPE y el proceso de certificación. Además, planetGOLD Perú 

compartirá información relevante con los mineros mediante herramientas 

tecnológicas.

El proyecto desarrollará una plataforma digital que se integrará con la base 

de datos RECPO (registro especial de comerciantes y procesadores de oro) del 

Ministerio de Energía y Minas para identificar en tiempo real información 

como vendedores, compradores, tipo de oro y recursos o métodos utilizados 

para la producción de oro. El proyecto apoyará el marco normativo y legal 

para que esta herramienta sea un requisito para la venta.

Con el objetivo de adaptar la tecnología a los yacimientos minerales, se 

realizarán primero estudios geológicos y análisis metalúrgicos como parte 

del proyecto. Esto contribuirá a la optimización de las operaciones mineras 

y podrá orientar el desarrollo de planes de negocios para aumentar la 

producción con tecnología libre de mercurio.  
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FILIPINAS

El sector de la minería de oro artesanal y de pequeña escala (MAPE) 
emplea a unos 300.000 a 500.000 mineros en más de 30 provincias de 
todo el país. Filipinas está entre los 20 principales productores de oro del 
mundo y el 70 % de su oro lo producen mineros artesanales y de pequeña 
escala. Además, el sector la MAPE sostiene indirectamente los medios 
de vida de dos millones de personas al crear negocios complementarios 
que apoyan las operaciones mineras, lo que permite a las comunidades 
locales prosperar.  

Sin embargo, muchos mineros artesanales y de pequeña escala siguen 
utilizando mercurio en el proceso de extracción de oro, lo que genera 
la mayor fuente de emisiones de mercurio del país, a la vez que se 
exponen directamente ellos mismos, sus familias y sus comunidades a 
esta sustancia altamente tóxica. 



 

100INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD

El objetivo del proyecto planetGOLD Filipinas 
es contribuir a la eliminación del mercurio en 
el sector de la MAPE mediante la aplicación de 
un enfoque de la cadena de suministro, desde 
los mineros hasta los refinadores, mediante 
las siguientes acciones: 

 ◂Apoyar la formalización del sector 

 ◂Reducir las emisiones de mercurio a las 
comunidades mineras mediante la mejora 
de las prácticas 

 ◂Ayudar a los mineros a acceder a la financiación y a los mercados 
internacionales del oro 

 ◂Educar y sensibilizar 
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Evitar o eliminar el uso 
de mercurio en

25 TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

“El gobierno filipino ha avanzado a 
pasos agigantados en la lucha contra 
la contaminación por mercurio. Desde 
su trabajo pionero en el proyecto 
piloto del Plan Nacional de Reducción 
del Mercurio del PNUMA para la 
orientación de la MAPE hasta la 
prohibición del uso de amalgamas 
dentales en niños y mujeres en edad 
fértil. El proyecto planetGOLD continúa esta trayectoria y presenta 
una oportunidad para que el país impulse el desarrollo y aborde el 
uso del mercurio en la minería de oro artesanal y de pequeña escala 
utilizando la cadena de suministro y herramientas basadas en el 
mercado.  planetGOLD destaca los resultados obtenidos con las 
mejores ideas para abordar el uso del mercurio en la MAPE, y nos 
sentimos honrados de asociarnos con el gobierno filipino para luchar 
contra el uso del mercurio y profesionalizar el sector de la MAPE”.

—Richard Gutierrez, gerente de proyectos para planetGOLD Filipinas, Consejo del Oro 
Artesanal
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SITIOS DEL PROYECTO 

El proyecto valida sitios en las siguientes áreas: 

 ◂Baranggay Loacan, Itogon, Benguet  

 ◂Baranggay Bayugan 3, Rosario, Agusan Del Sur 

 ◂Baranggay Sta. Cruz, Rosario, Agusan del Sur 

 ◂Baranggay Bulo, Buenavista Quezon  

 ◂Baranggay Casalugan, Paracale, Camarines Norte

SOCIOS DE EJECUCIÓN ORGANISMOS DE 
EJECUCIÓN

 



 

102INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD 102INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD

PRINCIPALES LOGROS 
Estrategias Programáticas Fundamentales 

 ◂Se continuó con las actividades de evaluación del marco 
legal que rige el sector de la MAPE en el país, incluida 
la recopilación de las políticas nacionales y locales 
pertinentes. 

 ◂Se participó en la 1ª Asamblea Nacional de la Coalición 
Nacional Filipina para la MAPE, en la que se presentó el 
proyecto de Plan de Acción Nacional para la MAPE y las 
enmiendas propuestas a la LR 7076 (Ley Filipina de Minería 
de Pequeña Escala) 

 ◂Se preparó un acuerdo con el gobierno filipino sobre la 
creación de bases legales para formalizar la ejecución del 
proyecto planetGOLD en el país 

Formalización

“Esperamos poder contar con los distintos tipos de 
ayuda que el proyecto puede proporcionar, incluidos los 
recursos y la realización de campañas de sensibilización. 
El establecimiento de una planta de procesamiento 
centralizada también indudablemente empoderará a 
los mineros de pequeña escala en términos de avances 
tecnológicos y gestión financiera  

- Panfilo Dobluis, presidente de BSCSSMARADS y de la Federación de Mineros 
de Pequeña Escala de Agusan del Sur
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 ◂Se efectuaron cinco actividades de evaluación de sitios y se 
elaboraron informes analíticos para cada uno de ellos  

 ◂Se desarrolló el diseño preliminar de la planta de 
procesamiento que tuvo en cuenta la mineralogía de los 
sitios y las prácticas habituales, incluida la prevalencia del 
uso de cianuro en Filipinas 

 ◂Se realizaron actividades preparatorias para la realización 
de estudios contextuales en los sitios de los proyectos 

Soluciones técnicas 

 ◂Se hizo una evaluación preliminar y se mantuvieron 
conversaciones con las partes interesadas sobre un 
modelo de plan de negocios para Filipinas 

 ◂  Las actividades de desarrollo de capacidades para las 
organizaciones de mineros de pequeña escala y los 
funcionarios del gobierno comenzarán una vez que el 
Comité Directivo del Proyecto haya finalizado los sitios del 
proyecto 

Acceso a la financiación 
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 ◂Se trabajó en coordinación con el Bangko Sentral 
ng Pilipinas (BSP) en la revisión de las políticas y 
reglamentaciones del Banco Central para el comercio de 
oro  

 ◂Se realizaron actividades preparatorias para traducir 
y simplificar la guía del código CRAFT destinada a 
funcionarios del gobierno local y a partes interesadas 

Acceso a los mercados 

“Esperamos que el proyecto pueda ayudarnos a modernizar 
nuestras prácticas y tecnologías para reducir aún más los 
riesgos para la salud y lograr una producción de oro más 
eficiente y rentable. Tengan la seguridad de que estamos 
dispuestos a cooperar y trabajar con su organización”.  

- Sra. Nancy, responsable de Control de Contaminación de Buenavista, 
Quezón 
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 ◂Se sumaron 415 seguidores a la página de Facebook 
del proyecto, con 28.366 personas alcanzadas y 2.716 
interacciones en 30 publicaciones desde noviembre de 
2019 

 ◂Se publicaron tres artículos en el sitio web planetGOLD.org 
sobre el impacto del COVID-19 en el sector de la MAPE en 
Filipinas, el impacto de la pandemia desde una perspectiva 
de género en una comunidad minera de pequeña escala 
en particular, y cómo las operaciones de la MAPE pueden 
contribuir al desarrollo de la comunidad rural 

 ◂Se elaboró un plan integral de comunicación con mensajes 
clave, enfoques y materiales apropiados para los diferentes 
públicos 

 ◂Se prepararon y distribuyeron folletos y hojas informativas 
a los interesados locales durante las actividades de 
evaluación de los sitios 

ACTIVIDADES ADICIONALES DEL PROYECTO: 

Sensibilización y comunicación

“La colaboración con el proyecto planetGOLD ayudará a 
nuestra asociación a progresar en el ámbito de la minería 
de oro de pequeña escala, incluida la asistencia para definir 
mejores técnicas de procesamiento del mineral y facilitar el 
acceso a los mercados formales”.  

Edwin Villaflores, vicepresidente de Samahan ng Maralitang  
Magkakabod ng Camarines Norte 
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Las mujeres mineras embolsan el mineral 
de la planta de procesamiento de Itogon, 

COMUNICACIONES DESTACADAS

Medidas preventivas frente al COVID-19 
para el sector de la minería artesanal de 
oro 
Estos carteles producidos por el Consejo del 
Oro Artesanal fueron traducidos al filipino 
por el equipo del proyecto planetGOLD 
Filipinas para sensibilizar a los mineros de 
oro artesanales y de pequeña escala sobre 
el COVID-19 . Uno de los carteles se centra 
en las medidas preventivas que deben 
adoptarse en el sitio minero, mientras que 
el otro ofrece información general sobre el 
COVID-19 . 

Vea los carteles enfilipino . 

Las mujeres y el COVID-19 en 
una comunidad minera de oro 
artesanal: impactos de género 
en Filipinas 
Aunque la minería de pequeña 
escala se considera una industria 
dominada por los hombres, 
muchas mujeres también 
participan en este sector 
asumiendo roles informales, de 
tiempo parcial, estacionales y 
mal pagadas . Las mujeres que 
trabajan en la industria de la MPE 
en Itogon suelen encargarse del 
procesamiento del mineral . Sin embargo, debido a la amenaza del COVID-19, el 
gobierno local siguió la directiva nacional de aplicar la Cuarentena Comunitaria 
Reforzada a partir de mediados de marzo de 2020 .  

Si bien era necesaria, la cuarentena tuvo un gran impacto en la producción de 
oro, lo que a su vez afectó a los ingresos familiares . Muchas mujeres no tenían 
más opciones que el procesamiento de minerales . Y aunque la agricultura es 
a veces un medio de vida alternativo, los costos asociados al transporte y la 
venta de los productos dificultan que las mujeres obtengan ganancias. Lea más 
reflexiones sobre los impactos del COVID-19 en las mujeres mineras de Filipinas . 

https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-10/planetGOLD-PH-COVID-Infographic-Filipino.pdf
https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-10/planetGOLD-PH-COVID-Infographic-Filipino.pdf
https://www.planetgold.org/women-and-covid-19-artisanal-gold-mining-community-gender-impacts-philippines
https://www.planetgold.org/women-and-covid-19-artisanal-gold-mining-community-gender-impacts-philippines
https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-10/planetGOLD-PH-COVID-Infographic-Filipino.pdf
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PRINCIPALES ACTIVIDADES FUTURAS DE PLANETGOLD 
FILIPINAS 

El equipo llevará a cabo actividades de capacitación sobre el Convenio 
de Minamata, la Guía de Debida Diligencia de la OCDE y las políticas con 
perspectiva de género entre los funcionarios nacionales y locales.  

El proyecto también tiene como objetivo desarrollar un modelo de 
negocio de empresa social apropiado para la comunidad de la MAPE en 
las zonas seleccionadas del proyecto.  

En 2021, el proyecto se propone introducir un tratamiento eficaz libre de 
mercurio en al menos uno de los sitios del proyecto.  
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L PROYECTO GLOBAL DE PLANETGOLD TIENE TRES OBJETIVOS 

PRINCIPALES: (1) Promover la inversión en la MAPE mediante 
la educación y la creación de redes con la comunidad 
financiera internacional; (2) difundir información relevante 

sobre el programa y sobre temas de la MAPE en general a la comunidad 
global de práctica; y (3) comunicar sobre la MAPE con el objetivo de 
mejorar la percepción pública del sector.  

VISIÓN DEL PROYECTO 
GLOBAL 

E

CAPÍTULO

5



109INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD

PROMOCIÓN 
FINANCIERA

Educar y promover 
la inversión

Comunidad 
financiera

Recopilación, 
selección crítica y 

síntesis
Público en general

Compradores 
de oro en las 
fases finales 
(downstream)

Difusión
Líderes de opinión, 
responsables de la 
toma de decisiones

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

Dar información

COMUNICACIONES

Cambiar 
percepciones

PRINCIPALES LOGROS 

 ◂Se instaló un stand informativo 
en la conferencia de la 
Asociación de Prospectores 
y Desarrolladores de Canadá 
(PDAC, por sus siglas en inglés) 
tanto en 2019 como en 2020, 
para establecer una red de 
contactos, brindar educación 
sobre el sector de la MAPE y 
presentar planetGOLD a posibles 
inversores y a una comunidad financiera más amplia. 

Promoción de la financiación y la inversión

https://www.planetgold.org/pdac-2020
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Promoción de la financiación y la inversión

 ◂Se organizó una sesión sobre la MAPE en la Conferencia 
Anual Mundial 2019 de SOCAP (Social Capital Markets), 
una importante reunión de emprendedores sociales, 
inversores, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, 
autoridades gubernamentales, universidades y el sector 
privado.  

 ◂Se llevó a cabo una investigación sobre el acceso a la 
financiación, que incluyó una revisión de los esfuerzos 
realizados en el pasado para aumentar el acceso a la 

MAPE, y una investigación sobre las barreras actuales a la 
financiación.  Se difundieron ampliamente dos informes 
y un resumen informativo de esta investigación, que se 
publicaron en el sitio web de planetGOLD.  

 ◂Se diseñó un modelo de evaluación financiera para las 
operaciones de la MAPE y un modelo de plan de negocios. 

 ◂Se lanzó la Red de Acceso a la Financiación (AFN, por 
sus siglas en inglés), un colectivo de expertos financieros 
dentro del programa planetGOLD para perfeccionar y poner 
a prueba las herramientas, e intercambiar información y 
experiencias. 

https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-08/Improving_Access_to_Formal_Finance_in_ASGM-planetGOLD_Issue_Brief.pdf
https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-06/Access-to-Finance-Options-for-ASM_FV.pdf
https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-04/Unlocking-Finance-for-ASGM_final_0.pdf
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Sitio web planetGOLD.org

 ◂Se lanzó el sitio web 
planetGOLD, la principal 
herramienta de intercambio 
de conocimientos (visite 
planetgold.org) en noviembre 
de 2019. En octubre de 
2020, el sitio tenía más de 14.000 visitantes, más de 270 
recursos curados (y en aumento) sobre finanzas, tecnología 
y formalización, y más de 55 noticias y artículos publicados 
en “Voces”.   

Criterios de debida diligencia y cadena 
de suministro

 ◂Se crearon los criterios planetGOLD 

para operaciones ambiental y 

socialmente responsables para ayudar 
a los participantes del programa 
planetGOLD a cumplir las normas 
ambientales y sociales pertinentes. Estos criterios están 
en consonancia con la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE y el Código para la mitigación de Riesgos en la 
minería Artesanal y de pequeña escala, Formando cadenas 
Transparentes y legales (CRAFT, por sus siglas en inglés). 

 ◂Se organizaron dos capacitaciones impartidas por la 
Alianza para la Minería Responsable (AMR) sobre el código 
CRAFT junto con los gerentes nacionales de proyectos de 
planetGOLD.  

planetGOLD
Criteria for
Environmentally
and Socially
Responsible
Operations

F E B R U A R Y  2 0 2 1

Desarrollar y compartir conocimientos 

https://planetgold.org
https://www.planetgold.org/due-diligence-resources-suppliers-and-buyers#Criteria
https://www.planetgold.org/due-diligence-resources-suppliers-and-buyers#Criteria
https://www.planetgold.org/due-diligence-resources-suppliers-and-buyers#Criteria
https://www.planetgold.org
https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD_Criteria_for_Environmentally_and_Socially_Responsible_Operations_Feb21.pdf
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Desarrollar y compartir conocimientos 

 ◂En conjunto con Ethical Metalsmiths, se organizó en 
Chicago el taller “La MAPE y el sector de la joyería”, 
en el que participaron joyeros, ONG y representantes 
de los mineros para debatir enfoques de aplicación y 
colaboración. 

 ◂Se creó una página web dedicada a los recursos de 
debida diligencia para los operadores en las fases finales 
(downstream) y en las fases iniciales (upstream).  

Reuniones del programa 

 ◂Se organizaron llamadas mensuales entre los gerentes de 
proyectos para compartir e intercambiar información. 

 ◂Se organizaron reuniones anuales del programa en 
2019 (en persona) y en 2020 (virtualmente) entre todos 
los gerentes de proyectos de los países, en las que 
compartieron sus logros alcanzados y presentaron sus 
planes para el año siguiente.   

“Reducir el uso del mercurio en la MAPE 
requiere reunir a personas de ámbitos 
muy diferentes —mineros, comunidades 
locales, compradores de oro, ingenieros, 
financiadores, gobiernos— y ofrecer 
un espacio de colaboración eficaz. El 
equipo global de planetGOLD ha estado 
trabajando para crear este espacio, a 
través de la mejora de la comunicación y 

el intercambio de experiencias, con el objetivo común de hacer que 
la MAPE sea responsable, profesional y rentable”.

—Susan Egan Keane, coordinadora global de planetGOLD, 
Consejo de Defensa de los Recursos Naturales
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 ◂Se creó una serie de activos de 
marca que fueron ampliamente 
utilizados por todos los 
participantes en el programa, 
incluidos logotipos, iconos 
gráficos, una guía de estilo y 
plantillas personalizables para 
documentos como hojas de datos, informes, banners de 
eventos y diapositivas de 
presentación.  

 ◂Se crearon recursos 
adicionales, entre ellos: un 
video de presentación en 
directo, un video explicativo 
animado, folletos para el 
programa y cada proyecto nacional.  

 ◂Se prepararon boletines informativos y anuncios 
trimestrales enviados por correo 
electrónico, así como kits para redes 
sociales que se distribuyeron a los 
participantes y socios del programa. 

 ◂Se publicaron contenidos originales 
en las cuentas de LinkedIn, Twitter, 
Facebook y YouTube gestionadas por 
el proyecto global.

 ◂Se publicó un resumen  y casos de éxito basados en un 
informe que se encargó acerca de las mejores prácticas en 
la comunicación de la MAPE.

Vea el video sobre el resumen

Comunicar y sensibilizar 

https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-02/Communicating-about-ASGM-Issue-Brief.pdf
https://www.planetgold.org/asgm-comms-best-practices
https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-02/Communicating-about-ASGM-Issue-Brief.pdf
https://youtu.be/8UXq5ew1eZY
https://youtu.be/8UXq5ew1eZY
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Comunicar y sensibilizar 

 ◂Se encargaron y publicaron docenas de actualizaciones 
y comentarios en el sitio web del programa, incluidos 
artículos de la Secretaría del Convenio de Minamata sobre el 

Mercurio y de la Secretaría del GEF, varias reflexiones sobre 
las repercusiones del COVID-19 en los países participantes 
en el programa planetGOLD, y publicaciones sobre temas 
relevantes para el Día Internacional de la Mujer, el Día 

Internacional de la Diversidad Biológica, y el Día Mundial del 

Medio Ambiente. 

 ◂Se colaboró en un 
evento paralelo a la 
3ª Conferencia de 
las Partes (COP) del 
Convenio de Minamata 
sobre el Mercurio, 
organizado por el GEF sobre cuestiones clave relacionadas 
con la formalización, la financiación y las tecnologías libres 
de mercurio. A través de una serie de videos, el evento 
llevó la voz de los mineros a la COP para identificar los 
problemas prácticos 
y las barreras para 
reducir o eliminar el 
mercurio en la MAPE.  

 ◂Se patrocinó una 
exposición para 
presentar planetGOLD 
a los 500 delegados de 
más de 160 países que asistieron a la COP. 

https://www.planetgold.org/how-minamata-convention-can-help-build-back-better-asgm
https://www.planetgold.org/how-minamata-convention-can-help-build-back-better-asgm
https://www.planetgold.org/why-small-scale-miners-need-our-attention-earth-day
https://www.planetgold.org/community-women-centered-stories-resources
https://www.planetgold.org/artisanal-gold-mining-and-biodiversity-restoring-balance
https://www.planetgold.org/artisanal-gold-mining-and-biodiversity-restoring-balance
https://www.planetgold.org/united-nature-toward-mercury-free-colombia
https://www.planetgold.org/united-nature-toward-mercury-free-colombia
https://www.planetgold.org/minamata-convention-cop3-side-event-and-exhibit
https://www.planetgold.org/minamata-convention-cop3-side-event-and-exhibit
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GRUPO CONSULTIVO DEL PROGRAMA 

El proyecto global reúne a un Grupo Consultivo del Programa (PAG, por 
sus siglas en inglés) compuesto por asesores externos que trabajan en: 
servicios financieros o de inversión; sector académico; adquisiciones 
en las fases finales (downstream); y organizaciones gubernamentales/
intergubernamentales. El PAG proporciona una perspectiva externa sobre 
las áreas relevantes de las actividades de planetGOLD y sugiere enfoques 
constructivos para dar forma a las actividades del programa en el futuro. El 
PAG también actúa como mecanismo de coordinación, ya que identifica los 
esfuerzos comunes que se están llevando a cabo en la comunidad global y 
sugiere cómo se los podrían aprovechar.  La lista completa de los miembros 
del PAG se incluye en el Apéndice.

"El PAG ofrece a Mwamba la 
oportunidad de desarrollar un 

modelo de colaboración mutuamente 
beneficioso entre la minería de 

gran escala y la MAPE que genere 
resultados positivos para las 

personas y el medio ambiente”. 
 

—Ed Cornew, Mwamba

“La colaboración y la sinergia con 
todas las entidades implicadas en la 

cadena de suministro es la clave para 
conseguir una cadena de suministro 

más sostenible y equitativa”.  
 

—Alice Vanni, Italpreziosi 
“Como líder de la 

industria de la joyería, 
una vez que descubrí 

la verdad sobre las 
emisiones de mercurio 

y la minería de oro a 
pequeña escala, me 
invadió un impulso 

abrumador de 
involucrarme y ayudar a 
resolver el problema”. 

 
—Robert Donofrio,  

Futura Jewelry 
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La Asociación Suiza de Oro 
Responsable (SBGA, por sus 
siglas en inglés) y el PAG se 
centran en el mismo objetivo 
y meta: hacer que la minería 
del oro a pequeña escala sea 

más segura, más limpia y 
más rentable.  

Nos complace contribuir a 
este esfuerzo colectivo para 

mejorar las prácticas de entre 
10 y 20 millones de mineros 
de oro de pequeña escala, 
impulsar su productividad 

y reducir significativamente 
la contaminación global por 

mercurio”. 
 

—Diana Culillas,  
 Asociación Suiza de Oro 

Responsable

“planetGOLD tiene un enorme 
potencial para contribuir 

no sólo a la reducción 
de la contaminación por 

mercurio, sino también a la 
formalización y sostenibilidad 
más amplias del sector de la 
minería del oro artesanal y 

de pequeña escala. Nuestra 
participación en el PAG de 
planetGOLD se alinea con 
nuestro propio programa 

para contribuir a resultados 
sociales y medioambientales 
positivos en todo el sector”.  

 
—Adam Rolfe, Levin Sources

“La experiencia de Pact en el apoyo al desarrollo 
de la minería artesanal y de pequeña escala 

en todo el mundo durante más de una década 
aporta al PAG una experiencia basada en pruebas. 
Responder eficazmente a los retos presentes en 

la MAPE requiere una multitud de competencias y 
perspectivas, y el PAG contribuye a ello”.  

 
  —Daniel Stapper, Pact 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES FUTURAS DEL PROYECTO 
PLANETGOLD 

En el próximo período de información, el proyecto global planetGOLD 
seguirá trabajando para alcanzar todos los objetivos del proyecto, entre 
los que se incluyen: 

Promover la financiación y la inversión 

 ◂Perfeccionar las herramientas de planificación financiera y 
empresarial para que se adapten a todas las circunstancias 
nacionales 

 ◂Continuar con el acercamiento al sector financiero, buscando 
alianzas con los inversores de impacto, así como con las refinerías y 
otros compradores de oro en las fases finales (downstream) 

 ◂Crear programas de capacitación sobre los fundamentos de la MAPE 
para los profesionales financieros  

 ◂Ayudar a la aplicación de la debida diligencia, para ayudar a reducir 
los riesgos de las inversiones y mejorar el acceso a los mercados 
formales 

Desarrollar y compartir conocimientos 

 ◂Continuar seleccionando y sintetizando los conocimientos más 
recientes y la experiencia a nivel mundial sobre el sector de la 
MAPE, y proporcionar una plataforma de intercambio, a través de 
planetGOLD 

 ◂Organizar seminarios web y un foro mundial presencial (suponiendo 
que se levanten las restricciones por el COVID-19) para debatir en 
directo e intercambiar conocimientos sobre financiación, cadenas de 
suministro y transferencia de tecnología libre de mercurio 

Comunicar y sensibilizar 

 ◂Presentar un discurso público más equilibrado sobre la MAPE y su 
potencial de desarrollo positivo, mediante artículos multimedia en el 
sitio web, las redes sociales y en medios de comunicación gratuitos



118INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD

CAPÍTULO

6

MEDIDA QUE EL PLANETA SE PREPARA PARA SALIR DEL estado 
de emergencia por la pandemia de COVID-19 el año próximo, 
el programa planetGOLD se centrará en ayudar al sector 
de la MAPE a reactivarse, mediante la identificación de 

las tecnologías libres de mercurio necesarias, la negociación de 
mecanismos de financiación y la colaboración con los gobiernos para 
crear reglamentaciones más favorables, mientras sigue exigiendo el 
cumplimiento de las operaciones de MAPE con los altos criterios de 
responsabilidad ambiental y social.  

A

DE CARA AL FUTURO



Nuestros socios del sector privado, tanto en el sector financiero en 
las fases iniciales como en la cadena de suministro de oro en las fases 
finales, seguirán desempeñando un papel decisivo a la hora de aportar 
las perspectivas de las correspondientes partes interesadas y de ayudar 
a abrir vías para los mercados formales del oro a largo plazo. 

UNA NUEVA FASE PARA PLANETGOLD 

En junio de 2020, en el marco de la 58ª Reunión del Consejo del GEF, éste 
aprobó la propuesta de un nuevo programa que incorporará ocho países 
y otorgará casi USD 44 millones a planetGOLD. El programa también 
recibirá más de USD 202 millones en cofinanciación por parte de 
gobiernos nacionales, agencias del GEF, organizaciones internacionales 
y nacionales de la sociedad civil, agencias bilaterales de desarrollo e 
instituciones financieras multilaterales, y el sector privado. 
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BOLIVIA
 

USD 6.583.500

USD 3.850.000

USD 6.350.000

USD 2.700.000 

USD 4.000.000

USD 5.250.000 

USD 4.971.750 

USD 5.500.000

MADAGASCAR
 

REPÚBLICA DEL 
CONGO

 
NIGERIA

 

HONDURAS
 

UGANDA
 

GHANA
 

SURINAM
 



Bolivia, Congo, Ghana, Honduras, Madagascar, Nigeria, Surinam y 
Uganda se unirán a los nueve países actuales de planetGOLD que trabajan 
para hacer que la minería aurífera artesanal y de pequeña escala sea 
más segura, más limpia y más rentable desde la mina hasta el mercado. 
En esta segunda fase de planetGOLD se seguirá trabajando dentro de las 
cuatro áreas de conocimiento, con especial atención a la promoción de 
enfoques holísticos, multisectoriales e integrados para la formalización. 
El programa pondrá a prueba los enfoques de sostenibilidad basados en 
los lugares, conocidos como enfoques jurisdiccionales, que se centran en 
áreas definidas por los límites administrativos locales, y que reconcilian 
los objetivos sociales, económicos y medioambientales a través de la 
participación de múltiples partes interesadas y el compromiso del 
gobierno. 

Se espera que esta segunda fase de planetGOLD comience dentro del 
año próximo y se extienda hasta 2025. El programa será dirigido por 
Conservación Internacional y se implementará junto con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo.  

Los detalles de esta próxima ampliación de planetGOLD están disponibles 
en la base de datos de proyectos del GEF: Global Opportunities for Long-term 

Development of Artisanal and Small-Scale Gold Mining Sector Plus - GEF GOLD+
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https://www.thegef.org/project/global-opportunities-long-term-development-artisanal-and-small-scale-gold-mining-asgm-sector
https://www.thegef.org/project/global-opportunities-long-term-development-artisanal-and-small-scale-gold-mining-asgm-sector
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EL EQUIPO Y LOS SOCIOS DE PLANETGOLD A NIVEL 
MUNDIAL 

El programa planetGOLD se lleva a cabo gracias al compromiso, la 
creatividad y los esfuerzos de un amplio grupo de personas que trabajan 
en los organismos de ejecución y de aplicación, así como en los organismos 
gubernamentales nacionales. Las listas de personas que figuran en las 
páginas siguientes incluyen los nombres de personas, equipos y socios clave 
que participan formalmente en el programa. También queremos expresar 
nuestro sincero agradecimiento a todas las demás personas que, aunque 
no se nombren aquí, han contribuido a las actividades y los logros de 
planetGOLD hasta la fecha. 

Por orden alfabético 

Secretaría del GEF– Anil Sookdeo, Evelyn Swain 

Socios de ejecución:  
PNUD—Equipo principal del Organismo: Ludovic Bernaudat, Kenneth Davis, 
Malgorzata Stylo 
Equipo principal del Organismo de Ejecución de Conservación Internacional: Free de 
Koning, Courtney McGeachy 
Equipo principal del Organismo de Ejecución de la ONUDI: Rocío Fernández García, 
Hedy Roversi, Jérôme Stucki 
Equipo principal del Organismo de Ejecución del PNUD: Anderson Alves, Etienne 
Gonin, Monica Gaba Kapadia, Kasper Koefoed, Paloma Somohano 

Grupo Consultivo Externo del Programa: 
Miranda Werstiuk, OCIM Precious Metals (presidente); Rodges Ankrah, Asociación 
Mundial sobre el Mercurio del PNUMA; Priya Bala-Miller, Palmyra Partners; Yves 
Bertran, Alianza para la Minería Responsable; Eduard Cornew, Mwamba Mining; Diana 
Culillas, Asociación Suiza de Oro Responsable; Jane Dennison, Departamento de 
Estado de Estados Unidos; Bob Donofrio, Futura Jewelry; Luis Fernandez, CINCIA/
Universidad de Wake Forest; Anna Loucah, Joyería Anna Loucah; Louis Maréchal; 
Adam Rolfe, Levin Sources; Daniel Stapper, Pact; Phaedon Stamatopoulos, Argor 
Heraeus; Alice Vanni, Italpreziosi 

Socios de Ejecución:  
PROYECTO GLOBAL 
Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés) 
– Mona Avalos, Susan Egan Keane, Marilyn Martinez, Jennifer Wilmore Scroggins; 
Subcontratista de comunicaciones Arrowhead Films: Max Anderson, Mita Hernandez, 
Cheryl Fries, Patrick Fries; subcontratista de Extensión Financiera Consejo del Oro 
Artesanal: Firas Abbasi, Kevin Telmer
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PAÍSES 
BURKINA FASO 
Equipo de gestión de proyectos: 
Moussa Bouboucari, coordinador nacional de proyectos 
Adama Ouedraogo, ingeniero de procesamiento de minerales y coordinador sobre el 
terreno 
Janvier Dabire, especialista nacional en finanzas 
Anna Bugmann, analista de política nacional y cadena de suministro 
Sadraki Yabre, analista de política nacional 
Kenneth Porter, gerente de proyectos – Consejo del Oro Artesanal 

Partes interesadas nacionales: 
Ministerio de Medio Ambiente, Economía Verde y Cambio Climático: 
• Ministro: M . Batio BASSIERE 
• Secretario general: Joseph YOUMA  
• Dirección General para la Conservación del Medio Ambiente:  Désiré OUEDRAOGO 
•  Director de Prevención de la Contaminación y Riesgos Ambientales: Roger BARO  

(punto de contacto para el Convenio de Minamata sobre el Mercurio) 

 Ministerio de Minas y Canteras: 
• Ministro: Oumarou IDANI 
• Secretario general: Sétou COMPAORE 
•  Agencia Nacional de Supervisión de Explotaciones Mineras Artesanales y 

Semimecanizadas (ANEEMAS, por sus iniciales en francés): Salfo Trahoré 
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COLOMBIA 
Equipo de gestión de proyectos: 
Jimena Puyana Erazo, punto de contacto y directora de proyectos, PNUD 
Diego Olarte, asesor de monitoreo y seguimiento, PNUD 

Equipo del PNUD y planetGOLD: 
Liliana Alvarado Flórez, coordinadora nacional de proyectos 
Manuel Hurtado González, especialista en estrategias de inclusión financiera 
Germán Marquínez Casas, especialista en estrategias de tecnologías limpias y MAPE 
Mónica Galeano Velasco, especialista en integración de la perspectiva de género 
Karen Álvarez Riascos, profesional, enlace regional en Cauca 
Aslam Maday Real González, auxiliar administrativo y financiero 
Juan Manuel Chavarría, especialista en comunicación y gestión del conocimiento 

Principales socios gubernamentales: 
Ministerio de Minas y Energía (Socio de Ejecución): 
Sandra Rocío Sandoval, viceministra de Minas y Gerente de Proyectos 
Libia Fernanda Polanía, punto de contacto técnico 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (socio de apoyo): 
Alex José Saer, director de Asuntos Ambientales 
Elías Pinto, punto de contacto técnico 

Ministerio de Salud y Protección Social (socio de apoyo): 
Jairo Hernández, subdirector de Salud Ambiental (a cargo) 
Yady González, punto de contacto técnico 
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ECUADOR 
Equipo de gestión de proyectos: 
Isabel Garzón, coordinadora del Programa Nacional para la Gestión Adecuada de 
Sustancias Químicas, PNUD 
Luis Tapia, experto en Minería, Programa Nacional para la Gestión Adecuada de 
Sustancias Químicas, PNUD 
Carolina Moncayo, técnica en comunicaciones, Programa Nacional para la Gestión 
Adecuada de Sustancias Químicas, PNUD 
Diana Cabrera, técnica en monitoreo, Programa Nacional para la Gestión Adecuada de 
Sustancias Químicas, PNUD 

Gabriela Albuja, especialista en monitoreo de proyectos, PNUD 
Mario Rodas, directivo del programa del PNUD en Ecuador y coordinador de 
planetGOLD   

Principales socios gubernamentales: 
Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE)  
Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (MERNNR)  
Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE)  
Banco Central del Ecuador (BCE) 
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Mario Rodas (a la izquierda) y Luis Tapia (a la derecha) con una líder minera y Liliana 
Alvarado, gerente del proyecto planetGOLD Colombia (segunda desde la derecha) 



GUYANA 
Equipo de gestión de proyectos: 
Ingrid Sarabo, directora de proyectos 
Dayshawn Billingy, oficial técnico 
Kazia Watson, coordinadora de salvaguardias 
Kristia Ramlagan, coordinadora de comunicaciones 

Principales socios gubernamentales: 
Ministerio de Recursos Naturales 
Comisión de Geología y Minas de Guyana 
Agencia de Protección del Medio Ambiente 
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Kazia Watson, Kristia Ramlagan, y Dayshawn Billingy 



INDONESIA 
Equipo de gestión de proyectos: 
• Director nacional de proyectos: (DNP): Ir . Yun Insiani, M .Sc . 
• Subdirector nacional de proyectos: (SNP): Dr . Ir . Rudi Nugroho, M .Eng 
• Gerente nacional de proyectos: Baiq Dewi Krisnayanti 
• Coordinador de los grupos de trabajo 1 y 3: Jatu Arum Sari 
• Coordinador del grupo de trabajo 2: Singgih Seno Aji 
• Coordinador del grupo de trabajo 4: Harti Ningsih 
• Asociado especializado en género y desarrollo comunitario: Dzul Afifah Arifin 
- Asociado del proyecto: Khairul Amri 
Auxiliar de adquisiciones:  Agneta Silvia 
•  Facilitadores de campo: Ria Camelia, Anggit Priadmodjo, Yusrin Afandi,  

Muslim Nur Widodo, Teuku Yunansah, Stephanie Natalia Mapeliey 
- Empleados del proyecto: Mochamad Rulli Munajat, Irma Widiastari, Witari Astriani 

Otras personas y equipos clave: 
•  Rosa Vivien Ratnawati, SH ., MSD ., directora general de gestión de residuos sólidos, 

residuos peligrosos y sustancias peligrosas, Ministerio de Medio Ambiente y 
Bosques de Indonesia 

•  Agus Prabowo, jefe de la Unidad de Medio Ambiente, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

• Anton Sri Probiyantono, director senior de programas, PNUD 
•  Prof . Christopher Anderson, asesor técnico principal (CTA) / consultor de GOLD-

ISMIA de la Universidad de Massey en Nueva Zelanda 
• Equipo de Yayasan Tambuhak Shinta (YTS) 
• Equipo del Instituto PACT 
• Equipo de LAPI ITB 
• Equipo de Sucofindo Indonesia 
• Equipo de TEKMIRA 
• Equipo de Kiroyan Partner 
• Todos los consultores individuales del Proyecto GOLD-ISMIA 

Principales socios gubernamentales: 
•  Ministerio de Ambiente y Bosques (MEF): participó en el área de gestión como 

miembro del consejo de proyectos y Director Nacional de Proyectos (DNP) . El MEF 
coordina y aprueba todas las actividades de implementación . El MEF es también 
la principal agencia gubernamental para la eliminación y reducción del mercurio en 
Indonesia .  

•  Agencia de Evaluación y Aplicación de la Tecnología (BPPT, por sus siglas en 
indonesio): dirige la implementación del Componente 3 relacionado con la 
eliminación del mercurio de la MAPE y la creación de tecnología libre de mercurio .    

•  Ministerio de Energía y Recursos Minerales (MEMR, por sus siglas en inglés): 
responsable de la revisión de la normativa de la MAPE en Indonesia y también 
agencia gubernamental principal del proceso de formalización de la MAPE .  

•  Ministerio de Salud: participa en el proyecto como agencia que ofrece recursos 
para las actividades de sensibilización sobre los impactos del mercurio en la salud 
humana .  
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•  Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas: responsable de 
facilitar y apoyar la asociación entre el proyecto y las cooperativas de mineros y las 
entidades financieras, es decir, el Fondo de la Aldea (BumDes) y el PIP.   

• Agencia de Planificación del Desarrollo Nacional (BAPPENAS, por sus siglas en 
indonesio) 
• Ministerio de Finanzas (Dirección de Préstamos y Subvenciones) 

KENIA 
Equipo de gestión de proyectos: 
Saino Mayiani, gerente de proyectos 
John Mumbo, asesor técnico nacional 
Convine Nyamwea, responsable regional de proyectos, Migori  
Henry Ngilu, responsable regional de proyectos, Kakamega 
Patrick Kiprono, responsable de finanzas  
Sharon Chelengat, subgerente de proyectos 
Ruth Epwoka, responsable de comunicación 

Principales socios gubernamentales: 
Ministerio de Petróleo y Minas 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Hacienda y Planificación Nacional 
Consejo de Gobernadores 
Condados de Kakamega, Vihiga, Migori y Narok 
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MONGOLIA 
Equipo de gestión de proyectos: 
Altanbagana Bayarsaikhan, gerente nacional de proyectos  
Chimedregzen Sanduijav, subgerente de proyectos 
Khishgee Dondov, coordinador de campo y especialista en relaciones comunitarias 
Dulguun Mijiddorj, especialista en inversiones 
Khishigsuren Lkhagva, especialista en monitoreo y evaluación 
Enkhbileg Sandag, especialista en género 
Byambasuren Odgerel, ingeniero técnico 
Namuun Tsegmid, asistente de comunicaciones 
Urankhaich Khishigjargal, experto en finanzas 
Munkhtseren Togtokhsuren, auxiliar de finanzas 

Principales socios gubernamentales: 
Ministerio de Medio Ambiente y Turismo  
Ministerio de Minería e Industria Pesada 
Ministerio de Finanzas 
Ministerio de Salud 
Banco de Mongolia 
Agencia de Recursos Minerales y Petróleo 
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Dr. John Mumbo (asesor técnico), Sharon Chelangat (asistente del programa), Henry 
Nyamai (responsable regional de proyectos), Maiyani Saino (gerente del programa), 
Cyrus Mageria (director de AMA), Convine Omondi (responsable regional de 
proyectos), Ruth Epwoka (responsable de comunicación), Dr. Lucy Ng'ang'a (directora 
adjunta de AMA), y Patrick Kiprono (responsable de finanzas)



Comité de Regulación Financiera  
Federación Nacional de Minería Artesanal y de Pequeña Escala 
Oficinas de los gobernadores de las provincias de Selenge, Khovd y Gobi-Altai 
Oficinas del gobernador de los soums de Mandal, Bayangol, Altai y Yusunbulag y de la 
aldea de Tunkhel 
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PERÚ 
Equipo de gestión de proyectos: 
Franco Arista, coordinador nacional 
Jonatan Soto, coordinador regional, Puno 
Javier Yrigoyen, coordinador regional, Arequipa 
William Quea, coordinador regional, Piura 
Janeth Lazarte, especialista en comunicación 
Sandra Guzmán, especialista en género 
Nicolás Chávez, administrador de proyectos

Principales socios gubernamentales: 
Ministerio de Medio Ambiente 
Ministerio de Energía y Minas  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Dirección Regional de Energía y Minas, Puno 
Dirección Regional de Energía y Minas, Arequipa 
Dirección Regional de Energía y Minas, Piura 
Instituto Nacional de Salud 
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Janeth Lazarte (Especialista en comunicación), Sandra Guzmán (Especialista en 
género), Holger Ccari (director regional DREM Puno), Franco Arista (coordinador 
nacional), Jonatan Soto (coordinador regional Puno) 



FILIPINAS 
Equipo del proyecto: 
Abigail Ocate, gerente nacional de proyectos 
Henry Salvado, coordinador de campo y especialista en relaciones comunitarias 
Michelle Manza, subgerente nacional de proyectos 
Emmaleeh Pequit, especialista de monitoreo y evaluación 
Louie Bedes, técnico en minería 
Kristal Jaylo, especialista en inversiones 
Jacklyn Belo, especialista en género 
Albert Aserios, experto en finanzas 
Peter Espiritu, auxiliar de finanzas  

Socios gubernamentales: 
Analiza Rebuelta-Teh, subsecretaria del Departamento de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (DENR), punto de contacto operativo del GEF 
Dr. Wilfredo Moncano, director interino de la Oficina de Minas y Geociencias del DENR
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Foto de la portada: Participantes en un día de actividades de campo para 
la formación de formadores en una mina de Ecuador 
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