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Resumen ejecutivo

Apoyado por: Liderado por:

Foto:  Participantes en una jornada de formación de formadores en una mina de Ecuador



Nuestra misión:
Hacer que la minería aurífera de 

pequeña escala sea más segura, 

más limpia y más rentable 

Nuestra visión:
Un suministro global limpio que 

venga de oro de los mineros a 

pequeña escala 

Los mineros artesanales y de pequeña escala son responsables de producir el 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. Se 
estima que la minería aurífera artesanal y de pequeña escala (MAPE) es la mayor fuente 
de contaminación por mercurio en el mundo.

Con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el programa planetGOLD trabaja 
en asociación 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 laboral de los mineros artesanales y de pequeña escala.   Al trabajar para cerrar la 
brecha financiera, apoyar la formalización, crear conciencia y conectar las comunidades 
mineras con la tecnología libre de mercurio y los mercados formales, planetGOLD tiene 
el objetivo de mostrar un camino hacia prácticas de minería de oro a pequeña escala más 
limpias y más eficientes que beneficien a todos, desde la mina hasta el mercado.

ESTRATEGIAS PROGRAMÁTICAS 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



El programa planetGOLD incluye proyectos en nueve países que, en conjunto, representan 
aproximadamente 1.145 toneladas de mercurio liberadas por las actividades de la MAPE al año, según 
estimaciones recientes. 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. Los equipos del proyecto trabajan para proteger a hombres, mujeres y niños expuestos a 
niveles tóxicos de mercurio a través de la producción de oro artesanal y de pequeña escala cada año.

Un proyecto global de comunicación y gestión del conocimiento, ejecutado por el Consejo de Defensa 
de los Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés) 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, hace hincapié en la mejora del acceso a la financiación y facilita la difusión de la información 
de planetGOLD a las partes interesadas y comunidades mineras, los gobiernos, el sector privado y la 
sociedad civil.
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PROYECTOS NACIONALES EN CURSO

IMPACTOS DEL COVID-19

En 2020, la pandemia del nuevo coronavirus 
(COVID-19) planteó problemas sin precedentes en 
todo el mundo y 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. Como consecuencia de esta emergencia 
sanitaria, los proyectos de planetGOLD se enfrentaron 
a importantes desafíos, incertidumbres y trastornos. 
A pesar de estas dificultades sin precedentes, los 
equipos del proyecto fueron ágiles a la hora de 
modificar los planes de trabajo para adaptarlos a las 
situaciones cambiantes sobre el terreno y reaccionar a 
tiempo ante la emergencia. 

https://unephg.carto.com/viz/d283bc9c-b540-11e5-9737-0ea31932ec1d/public_map
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 en todos los proyectos nacionales que se están implementando 
durante el periodo del informe.*

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
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FORMALIZACIÓN

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
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ACCESO A LA FINANCIACIÓN

* Debido a los retrasos detallados en el informe completo, el proyecto planetGOLD Kenia se lanzó más tarde y, por lo tanto, no se 
refleja en estos gráficos



Contratación de 
expertos / Realización 

de evaluaciones del 
emplazamiento (mineral, 

mercurio, terreno)

Conversaciones con grupos 
específicos / Capacitación 

en tecnología libre de 
mercurio para mineros

Terrenos/plantas 
identificados y/o solicitudes 
en proceso / Sistema libre 

de mercurio diseñado / 
Fabricantes, concesionarios, 

proveedores identificados 
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SOLUCIONES TÉCNICAS 

Herramientas/creación 
de capacidades para la 

diligencia debida (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 downstream 
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ACCESO A LOS MERCADOS FORMALES



Visite planetgold.org para obtener más información y 
registrarse para recibir actualizaciones

Apoyado por: Liderado por: En alianza con:

Con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), planetGOLD está dirigido por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y se implementa en asociación con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Conservación Internacional.

DE CARA AL FUTURO

A medida que el planeta se prepara para salir de la pandemia durante el próximo 
año, 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. 
Nuestros socios del sector privado 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, el Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial aprobó la propuesta 
de ampliar planetGOLD, con la incorporación de ocho países y casi USD 44 millones al 
programa. 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.

Se espera que esta segunda fase de planetGOLD comience en 2021 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. El programa seguirá trabajando dentro de las cuatro áreas 
de conocimiento de planetGOLD, con especial atención a la promoción de enfoques 
holísticos, multisectoriales e integrados para la formalización.

http://planetgold.org/es

