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Cuando se hizo el lanzamiento formal del programa planetGOLD en 
2019, establecimos un objetivo ambicioso de abordar la contaminación 
por mercurio y otras cuestiones ambientales y sociales difíciles asociadas 
con la MAPE y, a su vez, buscamos promover su potencial de desarrollo 
en todo el mundo . En un sector ya abrumado por muchos desafíos, 
nunca podríamos haber anticipado la inmensa cantidad de obstáculos 
que presentaría la pandemia de COVID-19 para el programa, el sector de 
la MAPE y el mundo, en apenas un año .

Si bien la pandemia  generó importantes barreras para el progreso, el 
programa planetGOLD ha logrado avances en su objetivo de ayudar a los 
mineros de oro de pequeña escala a evitar el uso de mercurio, además 
de contribuir a la creación de fuentes de sustento más sostenibles y un 
sector más saludable y rentable en general .

Nuestros equipos de proyecto han logrado establecer una base sólida 
para terminar con el uso de mercurio al sensibilizar a los mineros 
sobre los peligros que conlleva esta práctica y brindarles información 
sobre las diferentes alternativas posibles, y al avanzar en el proceso de 
creación de un entorno reglamentario y financiero propicio para que 
los mineros puedan realizar esta transición . El programa planetGOLD 
también transmitió el mensaje de oro limpio a la comunidad global 
durante el Festival de Cine de Cannes en julio de 2021, donde participé en 
un evento paralelo del festival sobre el oro ético, la “sesión de la mente 
maestra” . Esta perseverancia nos ha preparado para el éxito a medida 
que vayamos dejando atrás lo peor de la pandemia y lancemos nuestra 
primera producción de oro a través de un proceso libre de mercurio 
en los sitios del proyecto planetGOLD, un hito enorme que esperamos 
poder cumplir durante el año calendario 2022 . 

Este informe presenta información general del progreso realizado por 

PRÓLOGO



el programa planetGOLD entre julio de 2020 y junio de 2021 . A medida 
que reflexionamos sobre los desafíos que enfrentamos el año pasado 
también esperamos con entusiasmo un importante crecimiento y 
expansión del programa,  que pronto incorporará a ocho países más, 
con otros siete previstos para el 2023 . 

Nada de esto hubiese sido posible sin la colaboración continua y el 
compromiso de la gran cantidad de socios de planetGOLD de distintos 
ámbitos, incluidos gobiernos nacionales y locales, agencias de ejecución 
e implementación, la Secretaría del GEF, miembros del PAG, actores clave 
del sector privado y, por supuesto, los 
mineros y las comunidades mineras 
de todo el mundo . Las asociaciones 
siguen siendo una pieza fundamental 
del éxito del programa y estamos 
muy entusiasmados por descubrir 
lo que podremos lograr juntos en los 
próximos años . Quiero darle las gracias 
a todo el personal, socios, asesores y 
aliados que son los responsables de 
los logros reflejados en este informe, 
y mis felicitaciones por su incansable 
trabajo para superar tantos obstáculos 
en pos de mejorar la vida y la salud 
de los mineros y las comunidades 
mineras en todo el mundo y ayudarnos 
a mantener el rumbo elegido hacia un 
futuro libre de mercurio .
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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
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NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO CONSULTIVO DEL 
PROGRAMA PLANETGOLD, INFORME ANUAL 2020/2021

Gran parte de 2020 y durante todo el año 2021, las comunidades, las 
economías, las culturas y las personas en todo el mundo debieron hacer 
frente a los enormes desafíos sin precedentes que trajo aparejados la 
pandemia de COVID-19 . Esta emergencia mundial de salud ha tenido un 
impacto masivo sobre las operaciones de la MAPE en todo el mundo . 
Para una industria frágil, si bien compleja (desde el punto de vista 
ambiental, cultural y financiero), y a la vez con muchas variables de todo 
tipo, la pandemia de COVID-19 generó una enorme agitación económica, 
acentuada por serios problemas de salud que agravaron la precariedad 
del sector .

Gracias a la visión de planetGOLD de crear una base más estable y 
sostenible para la MAPE, los más de 100 millones de personas afectadas 
por el sector a nivel mundial tendrán un medio para acceder a 
herramientas, soluciones y asociaciones con la esperanza de mejorar 
sus vidas, las de sus familias y sus comunidades . Dentro del contexto de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas –un 
plan de acción para las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las 
asociaciones– el programa planetGOLD ha seguido impulsando cambios 
que mejoren la vida de las personas y el medio ambiente .

Con la participación inicial de nueve países, hemos sido testigos de 
notables progresos en las principales áreas de trabajo del programa 
en cada uno de estos países desde el inicio del proyecto, a pesar de la 
pandemia y los enormes desafíos que trajo aparejados . A medida que 
el programa planetGOLD avanza hacia la fase 2, con el respaldo de una 
financiación adicional del GEF, se han agregado ocho países adicionales 
al proyecto y se sumarán otros siete en el futuro . Este crecimiento es un 
testimonio del enorme trabajo, pasión y compromiso de todas las partes 
interesadas para perseverar y continuar implementando la visión del 
programa planetGOLD . La fase 2 analizará nuevas formas de abordar 
las soluciones de sostenibilidad a nivel local y a su vez promover las 



estrategias centrales existentes del programa .

Como presidente actual del Grupo consultivo del programa he tenido 
el privilegio y el honor continuos de trabajar a la par con este grupo 
de personas tan dedicadas e inspiradoras, que incluyen directores 
nacionales, asesores, organismos gubernamentales, socios de la 
industria, financistas, mineros y todas las partes interesadas a lo largo 
de toda la cadena de valor desde la mina hasta el mercado . Cada una de 
estas personas ha sido una parte integral del éxito del programa hasta 
la fecha .

Las palabras de la Dra . Jane 
Goodall, PhD, DBE, antropóloga, 
conservacionista y filántropa, resumen 
en gran medida lo que considero que es 
el espíritu del programa planetGOLD: 
“No se puede pasar un solo día sin 
tener un impacto en el mundo que 
nos rodea . Lo que hacemos marca la 
diferencia, y tenemos que decidir qué 
tipo de diferencia queremos hacer” . 
El programa planetGOLD busca hacer 
una diferencia para crear un mundo 
mejor y un futuro más brillante para 
todos, a través de la colaboración 
y la comunicación continuas, el 
establecimiento de asociaciones 
equilibradas y respetuosas, junto con 
una visión para impulsar las mejores 
prácticas sostenibles que tengan 
impactos positivos para cambiar la 
vida de las personas en el sector de la 
MAPE .
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Miranda Werstiuk, directora de 
Desarrollo corporativo, OCIM
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CAPÍTULO

1

A MINERÍA DE ORO ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA 

(MAPE) produce alrededor del 20 por ciento del oro del 
mundo cada año . Muchas de estas operaciones mineras a 
pequeña escala utilizan mercurio, un químico altamente 

tóxico, para extraer oro, debido a una falta de conciencia sobre los 
peligros de este químico o las escasas oportunidades económicas 

L

INTRODUCCIÓN
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“La planta de beneficio que construirá el programa 
planetGOLD será de gran ayuda para nuestros mineros en 

Sagada...  
La mayor producción de oro, junto con una disminución en 

los gastos de acarreo y transporte, aumenta 
la rentabilidad de nuestras operaciones”.

—Esther Camiling, tesorera, Northern Sagada Barangay Small-Scale Miners 
Association, Inc., Filipinas

para emplear otras alternativas .  Se estima que el sector de la MAPE 
es la mayor fuente de contaminación por mercurio del mundo y un 
factor contribuyente de 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 . Con el respaldo del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial, el programa planetGOLD procura apoyar a los 
mineros de pequeña escala en su transición hacia tecnologías libres de 
mercurio y ayudarlos a aumentar su productividad, para así reducir 
en forma significativa la contaminación por mercurio a nivel global y 
lograr una cadena de suministro de oro más limpia y responsable .

Más de 100 millones de personas dependen de esta industria para 
su sustento, de forma directa o indirecta, y mejorar el sector tiene el 
potencial de generar una transformación radical en sus vidas . El 
objetivo del programa planetGOLD es eliminar las emisiones dañinas de 
mercurio y a su vez mejorar las condiciones de los mineros al brindarles 
mayor acceso y participación en la economía formal, para así reducir la 
pobreza a nivel mundial y promover el desarrollo sostenible .



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 31,5 y 37,8 

MIL MILLONES  
cada año 
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Más 
de 80  
PAÍSES TIENEN  
OPERACIONES  

DE MAPE

LA MAPE EN CIFRAS

Más de 2.000  
toneladas de mercurio  
al año se podrían evitar 

con el cambio de la MAPE a 
tecnologías más limpias

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 ESTRECHA 

COLABORACIÓN  con los gobiernos, el sector privado 
y las comunidades que dependen de la MAPE para 
mejorar significativamente las prácticas de producción 

y el entorno de trabajo de los mineros artesanales y de pequeña 
escala. El programa financiado por el GEF trabaja para cerrar 

VISIÓN GENERAL DEL 
PROGRAMA PLANETGOLD 

E



la brecha financiera, apoyar la formalización, sensibilizar y 
 conectar a las comunidades mineras con tecnologías libres de mercurio 
y mercados formales para apoyar a los mineros de oro artesanal y de 
pequeña escala en la adopción de prácticas de minería más limpias y 
más eficientes que beneficien a todos, desde la mina hasta el mercado. 
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“A pesar de la gran 
cantidad de desafíos que 
hemos enfrentado en 
el último año, debemos 
mantenernos firmes en 
nuestros esfuerzos para 
ayudar a los mineros de 
oro artesanal y de pequeña 
escala y a las comunidades 
mineras a lograr el acceso 
a tecnologías libres de 
mercurio. Ahora más que 

nunca la colaboración y la perseverancia son cruciales para 
garantizar una transición más suave y rápida a la minería 
libre de mercurio, que en última instancia mejorará la forma 
de ganarse la vida de millones de personas y forjará el 
camino hacia un sector de la MAPE más limpio, seguro, 
responsable y rentable”.

—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  



14INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD

FASE 1 DEL PROGRAMA PLANETGOLD  

La fase 1 del programa planetGOLD comenzó a implementarse en 2018 .  
Esta fase está liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente y se implementa en conjunto 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 se lleva a cabo 
actualmente en Burkina Faso, Colombia, Guyana, Indonesia, Kenia, 
Mongolia, Perú y Filipinas . Ecuador, si bien no se incluyó formalmente 
en la Fase 1 del programa planetGOLD, está afiliado a través de un 
proyecto separado, también financiado por el GEF.1 El programa incluye 
además un proyecto global de comunicación y gestión del conocimiento, 
para difundir las experiencias y las lecciones aprendidas entre los 
mineros y sus comunidades, los gobiernos, el sector privado y a la 
sociedad civil .  En el marco de la fase 1, el proyecto global también hace 
un énfasis especial en llegar a la comunidad inversora internacional, 
con el objetivo de mejorar su comprensión de la MAPE y promover una 
mayor disposición para invertir en este sector .

FASE 2 DE PLANETGOLD:  

En 2020, el GEF aprobó la expansión del programa planetGOLD a 
ocho nuevos países:  Bolivia, República del Congo, Gana, Honduras, 
Madagascar, Nigeria, Surinam y Uganda . En junio de 2021, el GEF 
también aprobó la incorporación de otros seis países –Costa de Marfil, 
Guinea, Mali, Nicaragua, Sierra Leona y Zambia– además de la inclusión 
formal de Ecuador a la familia planetGOLD, para así contar con un total 
de 23 países participantes en el programa .

1 . El Programa Nacional para la Gestión Adecuada de Sustancias Químicas en su Ciclo de Vida
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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:  

PAÍSES DE PLANETGOLD

Formalización 
Apoyar las iniciativas para integrar el sector de la 

MAPE en la economía formal, la sociedad, el sistema 
reglamentario y los enfoques jurisdiccionales

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 los 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 diferentes modelos de acceso 
a la inversión y a la financiación dirigidos a los 

mineros de pequeña escala y sus comunidades 
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Las estrategias fundamentales empleadas en la fase 1 –formalización, 
soluciones técnicas, acceso a los mercados formales y acceso a la 
financiación– también se usarán en los proyectos de la fase 2.  Sin 
embargo, la expansión del programa también incluirá algunos elementos 
nuevos, como:

   la adopción de nuevos enfoques jurisdiccionales piloto para mejorar la 
formalización del sector de la MAPE;

   la exploración de posibles enfoques regionales y transfronterizos;

   la generación de diversas experiencias y lecciones aprendidas en 
las distintas circunstancias nacionales y subnacionales en los 15 
países nuevos; 

   el aumento de la participación del sector privado, dado el interés 
manifestado por los refinadores y otros actores del sector privado en 
ser parte de iniciativas en estos países.
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Vea el video explicativo de 2 minutos de 
planetGOLD

Los enfoques jurisdiccionales se aplican a unidades geográficas 
subnacionales definidas a nivel político.  Reúnen a distintas 
partes interesadas del gobierno, el sector empresarial, las 
comunidades locales y grupos de la sociedad civil para forjar 
una visión, planes de acción y financiamiento que logren un 
equilibrio entre la producción económica, la protección de los 
recursos naturales y la salud de las personas.  Se identifican, 
gestionan y restauran las áreas geográficas con una 
biodiversidad irreemplazable o aquellas que proporcionan 
servicios ambientales esenciales, como el suministro de agua o 
el almacenamiento de carbono .  En las áreas donde es posible 
llevar a cabo la producción con impactos manejables se procura 
satisfacer las necesidades de las personas y a su vez aplicar 
las mejores normas para operaciones ambiental y socialmente 
responsables .  Cabe señalar que los enfoques jurisdiccionales 
apelan a los gestores de las cadenas de suministros y los 

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS ENFOQUES 
JURISDICCIONALES?

https://youtu.be/YkFJ1GzvhAI
https://youtu.be/YkFJ1GzvhAI
https://youtu.be/YkFJ1GzvhAI


18INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD

Participación de  
los diferentes 

actores en distintos 
sectores

Planes de 
acción

Planes de 
financiamiento

Supervisión y 
evaluación

Gestión 
adaptable

Política

Ambiental

Social

Económica

JURISDICCIÓN 
(subnacional)

inversores que buscan abastecerse de productos de lugares 
que cuentan con visiones y asociaciones explícitas, integradas 
y a largo plazo para impulsar la implementación del plan de 
acción para el entorno . 

Pocas actividades productivas están tan entretejidas con otros 
ecosistemas y sectores como la minería de oro artesanal y de 
pequeña escala . Las prácticas de MAPE pueden tener impactos 
directos significativos en los paisajes y hábitats, mientras que 
los efluentes y contaminantes de la MAPE pueden llegar a los 
sistemas alimentarios y afectar la salud de las comunidades 
de los alrededores . Si se aplica un enfoque jurisdiccional, se 
pueden mitigar estos riesgos e impactos negativos .  Asimismo, 
los enfoques jurisdiccionales pueden aumentar la confianza de 
los compradores e inversores internacionales, quienes buscar 
adquirir productos con una cadena de suministro responsable 
en una región geográfica determinada.
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OBJETIVOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES 
GLOBALES DE PLANETGOLD

Reducción del mercurio 

Se prevé que la fase 1 de planetGOLD evitará el uso de 123 toneladas 
métricas de mercurio como resultado directo de la implementación de 
los proyectos nacionales .  Si se toma en cuenta la replicación dentro de 
cada país, además de la replicación a nivel global a través de la gestión 
del conocimiento y la diseminación de los resultados, se calcula que la 
fase 1 podría evitar el uso de 369 MT de mercurio a nivel mundial .

A través de la expansión del programa en la fase 2, planetGOLD apunta 
a evitar el uso de otras 512 MT de mercurio, de las cuales 276 MT están 
asociadas con los ocho países que comenzaron la implementación en 
2022 y 236 MT con los siete países que comenzarán a implementar esta 
fase del programa en 2023 .  

Evitar o  
eliminar el uso de 

mercurio en

369 
TONELADAS

Evitar o  
eliminar el uso de 

mercurio en

276 
TONELADAS

Evitar o  
eliminar el uso de 

mercurio en

236 
TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

FASE 1 (en curso):

OBJETIVO DEL 
PROYECTO  

FASE 2 (países que 
iniciaron en 2022): 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO  

FASE 2 (países que 
comenzarán en 2023):  
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GÉNERO 

Se calcula que, hasta 2019, cerca de 4,5 millones de mujeres trabajaban 
en el sector de la MAPE en todo el mundo .  La fase 2 de planetGOLD 
incluye países adicionales en África Occidental, donde hay una cantidad 
considerable de mineras, lo que permite aplicar estrategias adicionales 
centradas en el género .  Como resultado, en la fase 2, el programa ha 
identificado que se generarán beneficios adicionales para las mujeres.   

Objetivo del proyecto para los beneficiarios directos, desglosados por 
género

0

50 .000

100 .000

150 .000

69.500 
beneficiarios 

Fase 2, 
comienzo en 
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133.000 
beneficiarios 

Fase 2, 
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

IMPLEMENTADO POR

CON EL APOYO DE LIDERADO POR

 Bolivia 

 Burkina Faso

 Colombia República 
del Congo 

 Costa de Marfil 
 Ecuador

 Gana  Gana 
 Guinea 

 Guyana

 Honduras 

 Indonesia

 Kenia

 Madagascar 

 Mali 

 Mali 

 Mongolia

 Mongolia

 Nicaragua 

 Nigeria 

 Perú

 Filipinas

 Filipinas

 Sierra Leona 

 Surinam  

 Uganda 

 Zambia 

 Fase 1
 Fase 2 (2022)
 Fase 2 (2023)
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RECURSOS FINANCIEROS 

Se han asignado más de USD 45 millones del GEF a la fase 1 de 
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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Además, el programa planetGOLD ha recibido más de USD 66 millones 
en fondos del GEF para respaldar la expansión y el crecimiento del 
programa en su fase 2, lo que representa un total de USD 111 millones 
en fondos asignados . 

   Fase 1 de PLANETGOLD: 
USD 45 millones

   Fase 2 de PLANETGOLD 
(2022): 
USD 39,2 millones 
(USD 39.205.250)

   Fase 2 de PLANETGOLD 
(2023): 
USD 27,2 millones 
(USD 27.177.000)

Consulte el capítulo 5 para ver un desglose de los fondos asignados a los 
países que participan en la fase 2 de planetGOLD .
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A FASE 1 DEL PROGRAMA PLANETGOLD INCLUYE  proyectos en 

Burkina Faso, Colombia, Ecuador, Guyana, Indonesia, Kenia, 
Mongolia, Perú y Filipinas —nueves países que en conjunto 
representan aproximadamente 1 .145 MT de mercurio liberadas 

por las actividades de la MAPE al año, según las estimaciones más 
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 .

L

CAPÍTULO

3

PROYECTOS NACIONALES DE LA FASE 1

 RESÚMENES DE PROGRESO 
ANUALES



25INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD

LA MAPE Y LOS DESAFÍOS CONSTANTES DE LA 
PANDEMIA DE COVID-19 

 Los desafíos de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) persisten 
para el sector de la MAPE en todo el mundo .  Aún cuando el precio del 
oro llegó a sus máximos valores históricos, la MAPE siguió sufriendo 
los embates de la inestabilidad . Mientras que el sector reanudó las 
actividades en 2021 en los países participantes en el programa, los picos 
de casos de COVID-19 y la vuelta de restricciones por motivos de salud 
pública en algunas áreas siguieron causando perturbaciones regulares .  
La pandemia de COVID-19 aún presenta desafíos para el desarrollo de 
las actividades del programa planetGOLD . Por ejemplo, las restricciones 
gubernamentales para la celebración de reuniones han limitado los 
esfuerzos de difusión de la formalización en Kenia; la imposibilidad 
de viajar al campo ha afectado de forma significativa las actividades 
de introducción de tecnologías libres de mercurio en Guyana; y los 
impactos severos sobre la cadena de suministro global han creado 
obstáculos para las importaciones de equipos en Mongolia .  En Filipinas, 
el aumento de casos de COVID-19 en áreas del proyecto demoró la 
recolección de datos de campo para el estudio contextual del proyecto 
e hizo necesario reevaluar la implementación de proyectos importantes 
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debido a las demoras impuestas por el confinamiento.  No obstante, 
el programa planetGOLD, en asociación con los gobiernos, el sector 
privado y otros actores globales, encontró formas de seguir ayudando 
a las comunidades mineras de oro artesanal y de pequeña escala, como 
la organización de eventos y capacitaciones virtuales por parte de 
consultores locales que ya estaban ubicados en sitios del proyecto . De 
esta manera, el programa siguió adelante y se sostuvo la comunicación 
con los mineros y las comunidades a través de las redes sociales y las 
aplicaciones de mensajería .  Algunos proyectos organizaron actividades 
especiales para combatir al COVID-19 en las áreas del proyecto .  Por 
ejemplo, en Filipinas, el proyecto diseñó, distribuyó y publicó pósteres 
de concientización sobre el COVID-19 del programa planetGOLD en las 
comunidades y las oficinas del gobierno local.  También entregaron kits 
de higiene –con mascarillas reutilizables y botellas atomizadoras con 
desinfectantes a base de alcohol, todos ellos con el logotipo del proyecto– 
para promover el cumplimiento de los protocolos de seguridad y a 
su vez lograr una mayor conciencia sobre el proyecto .  En Colombia, 
el proyecto planetGOLD –junto con el Ministerio de Minas y Energía– 
organizó una campaña de “Minería sin COVID-19” para sensibilizar a 
los mineros sobre los mejores métodos para prevenir la propagación 
del coronavirus en sus comunidades . En Ecuador, la campaña titulada 
“Las Reglas de Oro” llegó a unas 12 .000 personas a través de anuncios 
en cuatro canales de radio y en las redes sociales para promover los 
protocolos de seguridad contra el COVID-19 y así apoyar la reactivación 
del sector minero . En Perú, en coordinación con el gobierno nacional 
y los gobiernos regionales y otros aliados, el equipo lanzó una nueva 
versión de la campaña “MAPE sin COVID-19” en 10 regiones en las que 
operan más de 72 .000 organizaciones de MAPE .
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AVANCES EN LAS ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES DEL 
PROGRAMA

Los cuadros que figuran a continuación resumen el progreso en las 
cuatro estrategias programáticas fundamentales del programa, entre 
los países que participaron en la fase 1 del programa planetGOLD .2 A 
continuación de los cuadros, se presentan resúmenes más detallados 
para cada país .

Formulación/
Implementación 

de nuevas 
recomendaciones 

sobre el marco 
legal/regulatorio del 
comercio del oro o la 

MAPE

Recopilación de 
datos sociales/

económicos 
relevantes 

sobre los mineros 
o la asistencia 
a mineros con 
el proceso de 
formalización

Capacitación/
sensibilización 

orientada al 
gobierno o a los 
mineros sobre 

las regulaciones 
de la MAPE o del 
comercio del oro

  BURKINA FASO

 COLOMBIA

 ECUADOR

 KENIA

 GUYANA

 INDONESIA

 MONGOLIA

 PERÚ

 FILIPINAS

2 . Debido a la demora en el lanzamiento del proyecto planetGOLD Kenia hasta el tercer trimestre de 2020, 
las actividades representan una etapa inicial de implementación durante este período de informe .

Formalización
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Acceso a la financiación

Diseño de 
mecanismos 
financieros / 
Acuerdo con 
instituciones 

desarrollado/en 
curso

Análisis de los 
mecanismos 

de financiación 
existentes /  

Acercamiento a  
entidades de  
financiación

Asistencia 
brindada 

para la solicitud 
de préstamos 

u otra asistencia 
financiera

  BURKINA FASO

 COLOMBIA

 ECUADOR

 KENIA

 GUYANA

 INDONESIA

 MONGOLIA

 PERÚ

 FILIPINAS



29INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD

Soluciones técnicas 

Identificación de 
terrenos/plantas 
y/o solicitudes en 
proceso / Diseño 

de un sistema 
libre de mercurio 
/ Identificación 
de fabricantes, 

concesionarios y 
proveedores

Realización de 
evaluaciones del 
emplazamiento 

(minerales, 
mercurio, terreno)

Dictado de 
capacitación técnica 

para mineros 
sobre el 

procesamiento libre 
de mercurio

  BURKINA FASO

 COLOMBIA

 ECUADOR

 KENIA

 GUYANA

 INDONESIA

 MONGOLIA

 PERÚ

 FILIPINAS
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Acceso a los mercados formales 

Trabajo con las 
políticas sobre el 
comercio del oro 
/ formulación de 

recomendaciones de 
reformas

Desarrollo de 
herramientas/

creación de 
capacidades para 

la debida diligencia 
(DD) para el oro o el 
desarrollo de marca

Mapeo de la cadena 
de suministro 

e identificación 
de potenciales 

compradores en 
las fases finales 

(downstream)

  BURKINA FASO

 COLOMBIA

 ECUADOR

 KENIA

 GUYANA

 INDONESIA

 MONGOLIA

 PERÚ

 FILIPINAS
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BURKINA FASO

Burkina Faso, una nación insular de África Occidental, es el cuarto 
productor de oro del continente . El sector de la MAPE representa una 
gran porción de la producción de oro, que se estima en 49 MT al año . La 
minería artesanal y de pequeña escala es la principal fuente de ingresos 
de gran parte de la población del país, con más de 450 .000 personas que 
dependen directamente de la MAPE como fuente de sustento . El uso 
de mercurio sigue siendo común en el sector . Según el Plan de Acción 
Nacional 2020 de Burkina Faso para la MAPE, se consumen unas 77 
MT de mercurio al año, lo que coloca a Burkina Faso entre los países 
con mayor consumo de mercurio en África . Asimismo, de acuerdo con 
fuentes no confirmadas, cada vez se utiliza más el proceso de lixiviación 
de cianuro en los relaves, incluidos aquellos derivados de los procesos 
de amalgamación, una práctica prohibida por el Convenio de Minamata .

El proyecto planetGOLD Burkina Faso tiene como objetivo reducir el uso 
de mercurio en las operaciones de la MAPE a 
través de cuatro acciones estratégicamente 
vinculadas:

  Fortalecer las políticas que apoyan la 
formalización del sector 

  Establecer un fondo rotatorio que brinde 
incentivos financieros

   Proporcionar los conocimientos y la 
capacitación necesarios para operar 

Evitar o eliminar el 
uso de mercurio 

en

3 
TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:
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sistemas de procesamiento libres de mercurio, incluido el desarrollo 
de un plan de estudios de MAPE con institutos de capacitación laboral 

  Educar, sensibilizar y transferir conocimientos a la comunidad mundial 
de la MAPE 

“El proyecto planetGOLD tiene mucho valor por la magnitud 
de la minería de oro en este momento. Uno de los logros 

de este proyecto es reconocer el deseo de producir oro y a 
su vez trabajar para reducir los impactos negativos de esta 
actividad, ya que todos conocemos los efectos nocivos del 

mercurio”.

—Aïda Tamboura (AFEMIB/National Women in Mining Association)
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Fotografía del equipo: primera fila, de izquierda a derecha: Sadraki Yabre (analista 
de políticas) y Moussa Bouboucari (funcionario de geología y exploración). 
Segunda fila (de izquierda a derecha): Anna Bugmann (gerente de proyecto), Alizèta 
Ouédraogo (coordinadora nacional de proyecto), Adama Ouédraogo (funcionaria 
de campo y gerente de relaciones con la comunidad), Mireille Pagbelem 
(funcionaria financiera), Janvier Dabiré (especialista nacional en inversiones).
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SITIOS DEL PROYECTO 

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

   Mina Gnikpiere (Suroeste)

SOCIO DE EJECUCIÓN ORGANISMO DE EJECUCIÓN
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PRINCIPALES LOGROS 
Estrategias Programáticas Fundamentales 

   Se realizó una revisión de la política nacional de la MAPE 
junto con un análisis de brechas y se recomendaron pautas 
de implementación de las enmiendas propuestas.

   Se organizó una sesión de capacitación sobre la 
implementación del marco normativo revisado con los 
funcionarios clave del gobierno. 

   Se dictó un taller con entidades no gubernamentales 
relacionadas con el sector de la MAPE, como la minería 
de gran escala, y centros de educación vocacional, para 
familiarizarlos con el marco legal y sensibilizarlos sobre las 
necesidades de las comunidades mineras y los objetivos del 
proyecto. 

   Se redactaron reglas y procedimientos preliminares 
para el fondo rotativo propuesto y se preseleccionó a 
tres instituciones financieras para evaluar su posible 
participación.

   Se realizó una capacitación en el área del proyecto para 
familiarizar a los mineros con los requerimientos de acceso 
a los préstamos formales de las entidades crediticias.

Formalización

Acceso a la financiación 
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   Se seleccionó a la mina Gnikpiere, en la provincia de Loba, 
como el sitio piloto para un sistema de capacitación sobre 
producción libre de mercurio.

   Se diseñó un sistema de producción libre de mercurio y se 
identificó a los proveedores para la planta, cuya instalación 
está programada para abril de 2022.

   Se diseñó un plan de estudios de educación vocacional para 
los mineros de la MAPE sobre métodos de procesamiento 
libres de mercurio y se seleccionaron los centros donde se 
dictará la capacitación.

   Se adaptó el Código CRAFT (craftmines.org) y los criterios de 
planetGOLD para la integración en el proyecto nacional, y 
se establecieron planes de gestión a corto, mediano y largo 
plazo para mitigar los riesgos en el sitio del proyecto.

   Se realizó un mapeo de la cadena de suministro en el sitio 
piloto.

   Se mantuvieron conversaciones con varios refinadores de 
oro internacionales, sobre su posible participación en la 
comercialización del oro en el sitio del proyecto. 

Soluciones técnicas 

Acceso a los mercados formales 

http://www.craftmines.org/
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   Se elaboró un cuadernillo que resume los resultados principales 
del análisis del marco legal.    

   Como parte de la capacitación de los mineros, se creó, imprimió 
y distribuyó un cuadernillo para ayudar a los mineros a hacer un 
seguimiento de los gastos e ingresos futuros.

   Se produjeron dos mini documentales sobre el marco legal y la  
capacitación financiera y se publicaron artículos informativos 
en nuestra página sobre el marco legal y las necesidades 
financieras.      

   Se apoyó la ejecución eficaz de las actividades del proyecto con 
el liderazgo femenino de Zourata Nacanabo,quien opera varios 
pozos mineros en el sitio del proyecto.

   Se realizó un censo completo de las mujeres en la industria de 
procesamiento de minerales.

   Se mapeó la distribución de la cadena de valor para comprender 
los impactos económicos y los desafíos que plantea el acceso 
de las mujeres a los recursos minerales.

   Se fortaleció el grupo y el trabajo de las mujeres locales para 
proporcionar acceso a la financiación y los recursos necesarios.

   Se identificaron actividades complementarias para las mujeres 
diferentes al lavado de minerales, como la operación de los 
pozos, entre otras.

Comunicaciones

GÉNERO

https://www.planetgold.org/sites/default/files/Améliorer%20la%20formalisation%2C%20l%27accès%20au%20financement%20et%20la%20traçabilité%20de%20l%27or%20artisanal.pdf
https://www.planetgold.org/sites/default/files/Livret%20de%20poche%20de%20l%2527artisan%20minier.pdf
https://youtu.be/LtdDljTqF1g
https://youtu.be/bzlXQqC4Mos
https://www.planetgold.org/asgm-legal-burkina-faso-workshops-provide-clarity-and-recommendations-countrys-legal-framework
https://www.planetgold.org/workshop-equips-artisanal-gold-miners-burkina-faso-skills-needed-approach-financial-institutions
https://www.planetgold.org/workshop-equips-artisanal-gold-miners-burkina-faso-skills-needed-approach-financial-institutions
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COMUNICACIONES DESTACADAS

¿Es legal la MAPE en Burkina Faso? Los talleres brindan claridad y 
recomendaciones para el marco legal del país:  Para que la minería de oro 
artesanal y en pequeña escala desempeñe un papel activo dentro de la economía 
formal en Burkina Faso, las operaciones mineras deben operar dentro del marco 
legal del estado . Como parte de la ejecución del proyecto, se analizó la política 
nacional y el marco legal que apoya al sector de la minería de oro artesanal y 
de pequeña escala (MAPE) en el país. Este análisis exhaustivo realizado por 
el equipo del proyecto destacó algunas áreas clave para la posible revisión de 
políticas y el potencial para una mejor aplicación, lo que llevó al desarrollo de 
varias recomendaciones de políticas y talleres sobre estos temas .  

Taller de acceso al 
financiamiento El 
proyecto llevó a cabo un 
taller sobre el acceso al 
financiamiento, el primero 
de este tipo, en beneficio 
de las comunidades 
mineras marginadas 
por los sistemas 
financieros tradicionales, 
como los bancos y las instituciones de microfinanzas. El taller se centró en 
temas específicos diseñados para educar a los mineros sobre los requisitos 
administrativos y financieros necesarios para acceder a la financiación 

https://www.planetgold.org/asgm-legal-burkina-faso-workshops-provide-clarity-and-recommendations-countrys-legal-framework
https://www.planetgold.org/asgm-legal-burkina-faso-workshops-provide-clarity-and-recommendations-countrys-legal-framework
https://www.planetgold.org/workshop-equips-artisanal-gold-miners-burkina-faso-skills-needed-approach-financial-institutions
https://www.planetgold.org/workshop-equips-artisanal-gold-miners-burkina-faso-skills-needed-approach-financial-institutions


 

38INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD 38INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD

“El sector de la MAPE en Burkina Faso puede servir 
como guía para el desarrollo rural sostenible y generar 
oportunidades económicas seguras y justas para los 
grupos más vulnerables de la población”. 

—Anna Bugmann, gerente de proyecto, planetGOLD 
Burkina Faso

formal . Los temas abordaron diferentes cuestiones, como el proceso para 
obtener crédito, la necesidad de llevar registros y el uso de la herramienta 
de mantenimiento de registros, y la 
forma de evaluar sus necesidades de 
financiamiento y estructurarlo de manera 
financiable. 

El cuadernillo para los mineros 
artesanales  
Este cuadernillo se diseñó para que los 
mineros puedan llevar registros detallados 
y confiables de sus actividades. En última 
instancia, este cuadernillo facilitará la 
inclusión financiera, ya que los mineros de pequeña escala no suelen contar con 
los recursos necesarios para llevar una contabilidad consistente y estructurada 
de sus finanzas, lo que limita el acceso a las instituciones financieras. 

DE CARA AL FUTURO:  PRINCIPALES ACTIVIDADES DE 
PLANETGOLD BURKINA FASO EN 2022

A principios de 2022, planetGOLD Burkina Faso apoyará la instalación 
de una planta de beneficio libre de mercurio en el sitio del proyecto 
de la mina Gnikpiere .  El proyecto seguirá creando capacidad al 
organizar varios talleres a lo largo del año, incluidas sesiones sobre 
el funcionamiento del fondo rotatorio, dirigidas a las instituciones 
financieras y otros actores clave.  El equipo también impartirá cursos 
de capacitación sobre tecnologías libres de mercurio y formalización en 
Uagadugú al igual que en el área del proyecto . El proyecto procurará 
encontrar soluciones que garanticen las mismas oportunidades de 
participación del grupo informal de mujeres lideradas por Zourata 
Nacanabo .

https://www.planetgold.org/sites/default/files/Livret%20de%20poche%20de%20l%2527artisan%20minier.pdf
https://www.planetgold.org/sites/default/files/Livret%20de%20poche%20de%20l%2527artisan%20minier.pdf
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COLOMBIA

En Colombia, unas 350 .000 personas –principalmente en las áreas 
rurales– trabajan directamente en el sector de la MAPE y dependen de 
él para su subsistencia, lo que representa el 87 % de la producción de 
oro del país . Si bien la ley que prohíbe el uso de mercurio en la minería 
entró en vigencia en el año 2018, esta práctica sigue siendo habitual en 
algunas regiones, como Antioquia, Chocó, Sur de Bolívar y Cauca . Los 
elevados niveles de mercurio utilizados sitúan al sector de la MAPE del 



país entre los principales emisores del mundo .

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: 

   Fortalecer las instituciones y las políticas/
los marcos normativos 

   Establecer acuerdos de financiación 
para otorgar préstamos destinados a la 
adquisición de nuevas tecnologías

   Aumentar la capacidad para desarrollar una MAPE libre de mercurio 
a través de la provisión de asistencia técnica, transferencia de 
tecnología y apoyo para la formalización

   Sensibilizar y difundir las lecciones aprendidas sobre la eliminación 
del mercurio 
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“Este proyecto ayuda a las mujeres a continuar con el 
proceso de visualización y recuperación de prácticas 

ancestrales como la minería... minería limpia y tradicional 
que ayuda al medio ambiente y cuida nuestra salud”.

—Teófila Betancurth, líder del grupo de mujeres 
en la municipalidad de Guapi, departamento de 

Cauca

Evitar o eliminar el 
uso de mercurio en

20 
TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:
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Manuel Hurtado, experto financiero; Liliana Alvarado, coordinadora del proyecto 
nacional; Karen Álvarez, profesional regional - Cauca; Mónica Galeano, experta 
en cuestiones de género; Germán Marquínez, experto técnico en minería; Juan 
Chavarría, funcionario de comunicaciones; Aslam Real, auxiliar administrativo y 
financiero
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SITIOS DEL PROYECTO 

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

     REGIÓN DE 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 hicieron recomendaciones sobre la nueva redacción de varias 

políticas y decretos relacionados con el otorgamiento de licencias 

ambientales, la reglamentación de plantas móviles, el registro de 

los mineros de subsistencia, la explotación de reservas minerales y 

el manejo de los relaves.

   Se evaluaron las capacidades de 22 entidades gubernamentales y 

otras partes interesadas involucradas en la gestión del sector de la 

MAPE a nivel nacional, subnacional y municipal y se crearon planes 

de mejora, que incluyeron el fortalecimiento de las regulaciones y 

capacitación adicional.

   Se ayudó a establecer protocolos para el control ambiental y se 

capacitó a las agencias regionales de protección ambiental y 

a su personal sobre el control del uso de mercurio en los sitios 

de las minas, en áreas urbanas y rurales con herramientas de 

fluorescencia de rayos X (XRF) y el analizador directo de mercurio 

(DMA-8). 

   Se reunió información sobre más de 1200 mineros en 

los departamentos de Antioquia y Cauca, incluidos datos 

socioeconómicos, datos relacionados con el mercurio/oro, 

información financiera y de género.

   Se coordinaron capacitaciones sobre los procesos de formalización 

y regulación en los departamentos de Antioquia y Cauca.

   Se apoyó el desarrollo de políticas sobre el estado de la Minería 

artesanal ancestral como legado cultural de Colombia.

Formalización
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  Se procuraron dos plantas móviles para su uso en yacimientos 
de oro aluvial y un laboratorio móvil.

  Se capacitó a los mineros en la transferencia de tecnología para 
una planta móvil de oro aluvial en Cauca y Antioquia, para ayudar 
a evitar el uso de al menos 200 kilogramos de mercurio al año.

  Se identificaron los sitios con relaves mineros contaminados y 
se realizaron estudios iniciales para establecer una metodología 
piloto para la gestión del sitio.

  Se diseñó un plan de estudios integral sobre la MAPE, con 
materiales de capacitación existentes y nuevos, en formato 
apto para educación presencial y virtual, para fortalecer 
las capacidades de las comunidades mineras y la partes 
interesadas.

Soluciones técnicas 

  Se completó una evaluación del monto total de financiamiento 
disponible para el sector de la MAPE a través de los 
mecanismos existentes.

  Se redactó un esbozo de acuerdo con Cooperativa Financiera 
(CONFIAR) para ofrecer a los pequeños mineros y los mineros 
de subsistencia un mecanismo de obtención de créditos al 
demostrar registros pasados de ventas de oro legítimas.

  Un segundo esbozo de acuerdo para un mecanismo con Banco 
Agrario se encuentra pendiente.

Acceso a la financiación 
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   Se organizaron talleres de sensibilización en Antioquia, 
en alianza con Corcreser —que abordaron los procesos de 
formalización, la regularización y la minería de pequeña 
escala, entre otros temas— y se realizaron actividades 
educativas sobre los peligros del uso de mercurio.

   Se celebraron tres eventos regionales en Antioquia, Bolívar y 
Cauca para socializar el proyecto planetGOLD en Colombia y 
hacer un acto simbólico de compromiso para una Colombia 
libre de mercurio.

   Se publicó una historia fotográfica que destaca las 
contribuciones y los desafíos únicos de las mujeres en el 
sector de la MAPE. 

Comunicaciones

   Se trabajó en colaboración con la Alianza por la 
Minería Responsable para ejecutar un proyecto piloto 
de comercialización que incluirá una estrategia de 
rastreabilidad. 

Acceso a los mercados formales 

https://www.planetgold.org/planetgold-en-antioquia-un-compromiso-estrategico-para-lograr-una-colombia-libre-de-mercurio
https://www.youtube.com/watch?v=kK_3X6RsWKA
https://www.planetgold.org/con-proyecto-planetgold-colombia-cauca-se-une-al-compromiso-por-una-colombia-libre-de-mercurio
https://planetgold.exposure.co/mujeres-mineras-voces-empoderamiento-colombia-libre-de-mercurio
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   Se participó en la campaña “Choose to Challenge” (Elige 
desafiar) en el Día Internacional de la Mujer.

   Se organizó una serie de seminarios web titulados “Plan 
de formación sobre igualdad de género” para ofrecer 
capacitación y gestión del conocimiento sobre cuestiones de 
género, violencia de género y políticas para la prevención de 
la explotación y el abuso sexual. 

   El primer pódcast de la estrategia radial a través de canales 
digitales “Voces por una Colombia libre de mercurio” incluyó 
la participación de la viceministra de minas, la Sra. Sandra 
Sandoval, y líderes femeninas del territorio, quienes hablaron 
sobre la igualdad de género en el sector de la MAPE. El 
pódcast se distribuyó en canales digitales y se emitió en la 
estación de radio comunitaria “Comadreando radio”, ubicada 
en Guapi, Cauca. 

GÉNERO 

https://www.planetgold.org/voces-por-una-colombia-libre-de-mercurio-nuevo-programa-radial-del-proyecto-planetgold-colombia
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OTRAS ÁREAS ESPECIALES DE LOGROS

Se creó un sistema de datos geográficos (ARGIS) para visualizar los resultados 
y el progreso iniciales y los indicadores principales del estudio socioeconómico . 
La información se ha organizado en capas, que se pueden activar de acuerdo 
al tipo de consulta . El geoportal de planetGOLD Colombia está disponible aquí: 
Geoportal de planetGOLD Colombia  

COMUNICACIONES DESTACADAS

Curso virtual sobre la eliminación del uso del mercurio: el objetivo del curso —
dictado en asociación con el programa Comunica, SENA y el Ministerio de Minas 
y Energía— era promover acciones para mitigar los impactos del mercurio y 
eliminar su uso en el sector . Se llegó a más de 130 personas de las comunidades 
mineras en las sesiones virtuales y presenciales del curso . 

Minería sin COVID-19  
Campaña “Minería Sin COVID19”: El 
proyecto planetGOLD Colombia y el 
Ministerio de Minas y Energía lanzaron 
esta campaña de salud que integra 
diferentes acciones de sensibilización 
para guiar a las comunidades mineras 
en la prevención del COVID-19 en las 
operaciones y actividades de minería . 
La campaña desarrolló un kit de 
concientización integral que incluye un 
protocolo unificado de bioseguridad para el autocuidado de los trabajadores en 
la minería de pequeña escala y la minería de subsistencia durante la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 . 

http://bit.ly/geoportalplanetgold
https://www.planetgold.org/comunidades-mineras-del-bajo-cauca-se-capacitaron-y-dijeron-colombia-libre-de-mercurio
https://www.planetgold.org/es/planetgold-and-colombia-ministry-mines-and-energy-launch-mineria-sin-covid19-campaign
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“El profesionalismo del equipo 
planetGOLD Colombia y el buen 
trabajo de los socios de ejecución en 
el terreno han generado resultados 
superiores”. 

—Liliana Alvarado, gerente de proyecto,  
planetGOLD Colombia

DE CARA AL FUTURO:  PRINCIPALES ACTIVIDADES DE 
PLANETGOLD COLOMBIA EN 2022

En 2022, planetGOLD Colombia continuará apoyando las actividades 
de formalización y dictando capacitaciones sobre tecnologías libres 
de mercurio para los mineros . El proyecto también está organizando 
el primer piloto de comercialización y planea crear una cadena de 
suministro de oro responsable .  Además, sigue siendo prioritario 
aumentar la conciencia del público sobre los peligros que plantea el 
mercurio, y el equipo planea lanzar una campaña de sensibilización 
masiva durante el año .
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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 
sector productivo artesanal de Ecuador contribuye 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 trabajan en condiciones precarias, con 
una falta de conocimientos técnicos, bajo rendimiento productivo, escasa 
formalización legal e institucional y un acceso limitado a la financiación 
y, por lo tanto, a la tecnología . 

El Programa Nacional para la Gestión Adecuada de Sustancias Químicas 
en su Ciclo de Vida, un proyecto asociado a planetGOLD, promueve la 
creación de oportunidades para el sector de la MAPE que permitan el 
reconocimiento y la promoción de buenas prácticas libres de mercurio, 
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a través de la implementación de herramientas 
y conocimientos técnicos que permitan la 
producción de oro de manera adecuada y a 
través del mayor acceso a la financiación. 
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

50INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD

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 de 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 
formalización, a través del desarrollo de directrices para la 
formalización de los mineros artesanales en Ecuador.

   Se crearon y presentaron a las autoridades para su 
consideración tres instrumentos para mejorar la MAPE 
en Ecuador: (i) límites permisibles máximos para las 
actividades mineras, ii) recomendaciones y guía paso a paso 
para la formalización e iii) identificación de alternativas para 
el reconocimiento legal de las jancheras (las mineras).

   Se realizó un estudio de Análisis Focalizado de Escenarios 
(Targeted Scenario Analysis, TSA)  sobre el sector de la 

minería de oro artesanal y de pequeña escala en Ecuador.  El 
TSA evaluó el impacto de dos escenarios de gestión 
identificados en consulta con las partes interesadas en el 
sector de la MAPE de Ecuador. Las pérdidas netas sociales 
y económicas, producto de continuar con prácticas actuales 
que tienen un alto impacto ambiental, fueron destacadas 
en el análisis, frente a la aplicación de un enfoque más 
sostenible que promueva prácticas responsables en el 
ámbito social y ambiental.

Formalización

https://www.planetgold.org/sites/default/files/FAST%20FACTSfinalING%20%252811%2529.pdf
https://www.planetgold.org/sites/default/files/FAST%20FACTSfinalING%20%252811%2529.pdf
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   Se implementó una estrategia de cadena de suministro 
y comercialización del oro que alienta a los mineros 
artesanales a vender su mineral crudo a las plantas de 
beneficio en lugar de procesarlo con mercurio. Se apoyó 
la estrategia mediante el fortalecimiento de las plantas de 
beneficio y los laboratorios para el análisis de minerales 
(consulte este  enlace)

   Se capacitó a los técnicos involucrados en actividades de 
minería, incluido el personal del Instituto de Investigación 
Geológico y Energético, el Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica y el Banco Central de Ecuador.

   Se iniciaron procesos de limpieza y remediación y se 
apoyó la investigación sobre la mitigación de los sitios 
contaminados por mercurio.

Soluciones técnicas 

   Se mejoraron y adaptaron dos productos financieros para 
aumentar el acceso a la financiación en el sector de la 
MAPE. Uno de ellos (crédito de hasta USD 2 millones, en 
asociación con el Banco Nacional de Ecuador y el Banco 
Central) se desarrolló y obtuvo la aceptación de los bancos 
públicos, pero se demoró su implementación debido a la 
pandemia de COVID-19. En este contexto, hubo un cambio 
de estrategia y se involucró al Banco Central y a dos 
cooperativas locales que están analizando la propuesta.

Acceso a la financiación 

https://www.facebook.com/261804923924198/posts/2464053213699347?substory_index=0&sfns=mo
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   Se estableció un diálogo con compañías de certificación 
para habilitar una vía para que al menos un beneficiario del 
proyecto pueda obtener la certificación de producción de oro 
responsable. 

   Se identificó la necesidad de realizar un estudio de 
factibilidad para la aplicación del modelo de certificación 
Fairmined en Ecuador. 

   Se lanzó la campaña titulada “Las Reglas de Oro” para 
diseminar el protocolo de seguridad contra el COVID-19 y 
así apoyar la reactivación del sector minero. La campaña 
llegó a unas 12.000 personas a través de anuncios en cuatro 
canales de radio y en las redes sociales, que también se 
compartieron con Perú.

   Se diseñó una campaña de socialización para acompañar la 
iniciativa de venta del mineral. 

   Se realizaron actividades de coordinación con el Instituto 
de Investigación Geológico y Energético con el objetivo de 
producir contenido y materiales educativos para los talleres 
de capacitación destinados a los mineros artesanales y de 
pequeña escala. 

   Se inició un acercamiento con la Universidad de Duke 
para reunir información y las lecciones aprendidas de la 
estrategia de venta de minerales.

   Se produjo material audiovisual sobre la producción 
relacionada con la MAPE y las iniciativas de investigación. 
(Alternativas para reducir el uso de mercurio en la MAPE). 

Acceso a los mercados formales 

https://www.youtube.com/watch?v=S-ikLVSDfO0&list=PLj9oUhARbzx5yU-NH0qsaQAgfyTGuPRB6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=QPxEMSVVRGk&list=PLj9oUhARbzx5yU-NH0qsaQAgfyTGuPRB6&index=14
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   Se financiaron dos proyectos ambientales sobre huertos 
comunitarios y orfebrería como alternativa a la minería y la 
selección de residuos minerales. Estos proyectos estaban 
dirigidos por mujeres vinculadas con el sector minero 
y beneficiaron a 26 mujeres, 6 hombres y sus familias 
(consulte: Se garantizaron inversiones para el desarrollo de 
proyectos de reducción de la contaminación)

   Se amplificaron las voces de las mineras de oro durante el 
Día Internacional de la Mujer. Este artículo destaca a las 
mujeres jancheras de Ecuador. Puede obtener información 
adicional aquí: Mujeres con voluntad dorada 

   Se diseñó una estrategia para mejorar las condiciones 
técnicas, ambientales y sociales de más de 150 jancheras.

GÉNERO

COMUNICACIONES DESTACADAS

Fortalecimiento de la 
red de seguridad para 
las mujeres mineras en 
Ecuador.  Hace años que 
las jancheras (mujeres que 
clasifican los minerales) 
revisan los montículos de 
minerales para encontrar 
oro descartado por las 
minas de oro de gran escala . 
A medida que los procesos 
internos en las minas se vuelven más eficientes y con ello se reduce la cantidad 
de residuos de oro grueso, sumado a la pandemia de 2020, las jancheras se 
dieron cuenta de que su función estaba cambiando . Como alternativa, una nueva 
iniciativa relacionada con la agricultura pretende brindar orgullo y mejorar la 
seguridad alimentaria . 

https://www.vistazo.com/seccion/actualidad-nacional/invertiran-unos-300000-dolares-para-reducir-contaminacion-quimica-en
https://www.vistazo.com/seccion/actualidad-nacional/invertiran-unos-300000-dolares-para-reducir-contaminacion-quimica-en
https://www.planetgold.org/es/women-golden-will
https://www.planetgold.org/es/strengthening-safety-net-women-miners-ecuador
https://www.planetgold.org/es/strengthening-safety-net-women-miners-ecuador
https://www.planetgold.org/es/strengthening-safety-net-women-miners-ecuador
https://www.planetgold.org/es/strengthening-safety-net-women-miners-ecuador
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“Más allá de [simplemente] cumplir con sus 
objetivos, el proyecto tiene en cuenta a los 
beneficiarios. Esa es la única forma de lograr la 
sostenibilidad”. 

—Mario Rodas, gerente de proyecto, planetGOLD Ecuador

Las Reglas del Oro: Recomendaciones para proteger a la MAPE ante las 
emergencias sanitarias. Este artículo brinda recomendaciones para promover 
medidas de autocuidado para ayudar a 
mitigar la propagación del COVID-19 . A 
través de este material, el proyecto pretende 
sensibilizar a los mineros y las comunidades 
mineras sobre las medidas de bioseguridad 
y otras medidas de seguridad que se deben 
considerar antes, durante y al terminar las 
actividades de la MAPE .

DE CARA AL FUTURO:  PRINCIPALES ACTIVIDADES DE  
PLANETGOLD ECUADOR EN 2022

Durante el próximo año, el proyecto Ecuador implementará la estrategia 
de venta de mineral y la campaña de comunicación asociada . Esto 
ayudará a los responsables de la toma de decisiones a determinar, en 
función del estudio TSA y la prueba piloto de la estrategia de venta de 
mineral, si esta alternativa se convierte en política en el país . 

Para promover la minería responsable, el proyecto analizará distintos 
escenarios para identificar las alternativas para certificaciones con una 
planta minera o con el Banco Central . Además, se está desarrollando 
una propuesta para recuperar el mercurio de los relaves con métodos 
gravimétricos . Por último, los técnicos capacitados por el programa 
replicarán los talleres para fortalecer las capacidades de más de 350 
mineros artesanales y de pequeña escala . 

Finalmente, los técnicos, que recibieron capacitación del programa, 
replicarán los talleres para fortalecer las capacidades de más de 350 
mineros artesanales y de pequeña escala . 

https://delvedatabase.org/news/golden-rules-campaign-launched-in-ecuador-to-share-best-practices-among-miners-to-protect-against-covid-19
https://delvedatabase.org/news/golden-rules-campaign-launched-in-ecuador-to-share-best-practices-among-miners-to-protect-against-covid-19
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GUYANA

Guyana es el único país de habla inglesa en América del Sur, ubicado 
entre Venezuela y Brasil al oeste y Surinam al este . Con una población 
de alrededor de 750.000 habitantes y con una superficie de 18,4 millones 
de hectáreas de bosques primarios que cubren el 87 % del país, las tasas 
de deforestación se mantienen en menos del 0,05 %, en su mayoría 
impulsadas por el sector de minería de oro de Guyana, que realiza un 
aporte significativo a la economía del país. 

El sector de la minería de oro artesanal y de pequeña escala (MAPE) de 
Guyana es fuerte, ya que 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 . Además de ser un importante 
factor de deforestación, la minería del oro de pequeña escala es la mayor 
fuente de emisiones de mercurio del país, ya que muchos mineros de la 
MAPE aún utilizan el mercurio en la fase final de la extracción del oro.

planetGOLD Guyana apoya el objetivo del país de lograr una minería 
100 % libre de mercurio mediante las siguientes acciones: 

   Introducir las tecnologías libres de mercurio apropiadas en el sector 
de la MAPE de Guyana 

   Establecer un mecanismo funcional para financiar las inversiones de 
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capital en tecnologías libres de mercurio

   Establecer un mercado para el oro de marca 
libre de mercurio producido en Guyana

   Establecer políticas nacionales e incentivos 
para la producción de oro libre de mercurio

   Comunicar y difundir conocimiento y 
organizar cursos de capacitación con fines 
de educación y sensibilización

58INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD

“Sí, me interesaría aprender, pero me parece difícil poder 
trabajar sin mercurio ya que nunca vi que se hiciese de otra 

forma”. 

—Germain Younge, pequeño minero, Región 5

Evitar o eliminar el 
uso de mercurio 

en

15 
TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

Fotografía grupal, de izquierda a derecha: Dayshawn Billingy, funcionario técnico; 
Kristia Ramlagan, coordinadora de comunicaciones; Ingrid Sarabo, directora de 
proyecto; Kazia Watson, coordinadora de salvaguardias



 

59INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD 59INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD

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 colaboró en la formación de un grupo con miembros de diversas 

agencias orientado a mejorar el sistema actual de seguimiento y 

supervisión del uso de mercurio en el sector de la MAPE.

   Se realizaron aportes al Plan Nacional de Acción de Guyana, 

incluida la evaluación del marco legal de Guyana. 

   Se trabajó con el consultor en el área de la MAPE para determinar la 

base de referencia nacional para el uso de mercurio en el sector de 

la MAPE.

   Se completó una evaluación nacional de referencia sobre los 

posibles enfoques para desarrollar un mecanismo financiero.

   Se celebraron dos debates en mesa redonda con la participación 

de representantes del gobierno, el sector privado, la sociedad 

civil, las organizaciones mineras y mineros individuales, quienes 

participaron activamente en el proceso de diseño de posibles 

mecanismos de financiación. 

   Se concluyó un informe sobre los posibles mecanismos de 

financiación, como ser: préstamos con garantía de información 

geológica, creación de un fondo de apoyo, establecimiento de un 

banco de desarrollo minero y nuevos préstamos verdes (centrados 

en la adquisición de equipos). 

Formalización

Acceso a la financiación 
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   Se realizaron evaluaciones iniciales en dos áreas de concesión, 

que establecieron que las actividades mineras propuestas tendrían 

un impacto mínimo sobre el medio ambiente y las comunidades 

cercanas. 

   Se realizó un estudio de prospección en el área propuesta para el 

primer sitio de demostración para garantizar la presencia de oro en 

cantidades viables desde el punto de vista económico.  

   Se identificaron los equipos necesarios para establecer el primer 

circuito que se utilizará para el procesamiento de minerales libre de 

mercurio para la producción de oro.

   Se trabajó en estrecha colaboración con la Comisión de Geología 

y Minas de Guyana (GGMC) para diseñar el proceso para calcular 

el mercurio evitado en los sitios de demostración propuestos en 

función del uso de mercurio en los sitios de control paralelos.  

   Se mantuvieron conversaciones con la Junta de Oro de Guyana 

sobre la creación de capacidades y la mejora de los sistemas de 

captura de mercurio en los talleres de oro autorizados.

Soluciones técnicas 
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   Se coordinaron sesiones interactivas centradas en los criterios de 

planetGOLD en el contexto de Guyana. 

   Se mantuvieron conversaciones con la Junta de Oro de Guyana en 

relación con las diferentes opciones de la cadena de custodia.

   Se formularon recomendaciones para comerciar el oro libre de 

mercurio producido con la marca ‘El Dorado Gold’ y las condiciones 

requeridas para que esto suceda.

   Se crearon dos pósteres que destacan los peligros del mercurio 

para el medio ambiente y la salud de los habitantes de las 

comunidades cercanas, para su circulación entre las partes 

interesadas. 

   Se produjo un video de campo que muestra la forma de operar tres 

equipos utilizados en operaciones libres de mercurio.

   Se publicó un Folleto sobre el COVID-19 que informa a los mineros 

sobre el virus de COVID-19. El folleto ofrece información sobre el 

virus, los síntomas, la forma de evitar la propagación e información 

de contacto para emergencias.

Acceso a los mercados formales 

Comunicaciones

https://www.planetgold.org/sites/default/files/El%20Dorado%20Gold_COVID%20Booklet_02162021.pdf
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   Se publicó un artículo informativo, “Humanizando la dinámica 

de género en el subsector de la MAPE de Guyana”, que describe 
cómo las experiencias de las mujeres en el sector de la 
MAPE son muy diferentes de las de los hombres. 

GÉNERO

COMUNICACIONES DESTACADAS

Demostración de equipos 
para la extracción de oro 
sin mercurio en Guyana: 
el proyecto planetGOLD 
Guyana está ayudando a las 
comunidades de la MAPE 
a implementar tecnologías 
libres de mercurio que 
también aumentan el 
rendimiento las ganancias . Este video demuestra el uso de tres tipos de equipo 
que concentran el oro de depósitos aluviales sin usar mercurio: el kacha de oro, 
el cubo de oro y el cuenco azul . Los dispositivos se pueden usar en combinación 
entre sí y con otros equipos para crear un proceso de recuperación de oro 
eficiente y sin mercurio.

Entrevista de El Dorado 
Gold con el minero de 
pequeña escala de Guyana, 
Germain Young : el proyecto 
planetGOLD Guyana apoya 
al sector de la MAPE en 
su proceso de reducir y 
eliminar, en la medida de 
lo posible, el uso del mercurio en dicho sector . Aquí el proyecto entrevista a un 
minero de pequeña escala que comparte su conocimiento sobre los peligros del 

https://www.planetgold.org/es/humanizing-gender-dynamics-within-guyanas-asgm-sub-sector
https://www.planetgold.org/es/humanizing-gender-dynamics-within-guyanas-asgm-sub-sector
https://www.youtube.com/watch?v=3fGB2fLRUJU
https://www.youtube.com/watch?v=3fGB2fLRUJU
https://www.youtube.com/watch?v=3fGB2fLRUJU
https://www.youtube.com/watch?v=PghcL29Nooo&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=PghcL29Nooo&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=PghcL29Nooo&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=PghcL29Nooo&t=17s
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mercurio y su experiencia 
como minero . 

Cartel de sensibilización 
“Cuidado con el mercurio”  
- Este cartel brinda 
información sobre los 
peligros de la exposición al 
mercurio para la salud .  

DE CARA AL FUTURO:  PRINCIPALES ACTIVIDADES DE  
PLANETGOLD GUYANA EN 2022

En 2022, planetGOLD Guyana establecerá dos sitios de demostración 
del uso de las nuevas tecnologías para el procesamiento de oro libre 
de mercurio . Un consultor ayudará con la recopilación de datos para 
supervisión y evaluación a través de análisis metalúrgicos regulares 
en esos sitios y  otro consultor contribuirá al diseño de un programa 
de certificación libre de mercurio que pueda aplicarse a la cadena de 
custodia y al mecanismo de verificación.  Asimismo, el equipo pondrá en 
práctica al menos un mecanismo de financiación recomendado y llevará 
a cabo diversas actividades para abordar las brechas informadas en el 
marco legal de Guyana, como la recopilación de datos y los protocolos 
para compartir información .    

“Es importante que nuestros esfuerzos se 
basen en la consulta como primera medida, 
ya que algunas intervenciones requieren 
ajustes conductuales y culturales”.

—Ingrid Sarabo, gerente de proyecto, planetGOLD Guyana

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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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 en el sector de la MAPE en Indonesia plantea graves riesgos 
para la salud de los mineros y los miembros de sus comunidades locales . 

Por otro lado, la MAPE es también una importante fuente 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 .  
Esto dificulta el acceso de los mineros a la financiación y a tecnologías 
más limpias que podrían transformar sus operaciones .  

planetGOLD Indonesia se esfuerza por reducir y, si es posible, eliminar 
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el uso de mercurio en el sector de la MAPE 
mediante las siguientes acciones:

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

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

   Brindar asistencia para la transferencia de 
tecnología y apoyo para la formalización 

   Sensibilizar y difundir las lecciones aprendidas sobre la eliminación 
del mercurio en el sector de la MAPE

66INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD

Evitar o eliminar el 
uso de mercurio 

en

15 
TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

Equipo del proyecto: (I-D) Singgih Seno Aji (coordinadora del grupo de trabajo 2), Irma 
Widiastari (empleada del proyecto), Khairul Amri (asociado del proyecto), Dzul Afifah Arifin 
(asociada especializado en género y desarrollo comunitario), Harti Ningsih (coordinadora 
del grupo de trabajo 4), Teuku Yunansyah (facilitador de campo), Kuantan Singingi, Anggit 
Priadmodjo (facilitador de campo), Gorontalo Utara, Baiq Dewi Krisnayanti (gerente 
nacional de proyectos), Ria Camelina (facilitadora de campo de Kulonprogo), Witari 
Astriani (empleada del proyecto), Jatu Arum Sari (coordinadora del grupo de trabajo 1 y 
3), Yusrin Afandi (facilitador de campo), Lombok Barat, Muslim Nur Widodo (facilitador 
de campo), Halmahera Selatan, Agneta Silvia (auxiliar de adquisiciones), Stephanie 
Natalia Mapeliey (facilitadora de campo), Minahasa Utara, Mochamad Rulli Munajat  
(empleado del proyecto)
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SITIOS DEL PROYECTO 

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

   Regencia de Kuantan Singingi (Provincia de Riau)  

   Regencia de Kulon Progo (Provincia de Yogyakarta) 

   Regencia de Lombok Occidental (Provincia de Nusa Tenggara Occidental) 

   Regencia de Gorontalo del Norte (Provincia de Gorontalo) 

   Regencia de Minahasa del Norte (Provincia de Sulawesi del Norte) 

   Regencia de Halmahera del Sur (Provincia de Molucas del 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 17 grupos mineros para establecer una 
cooperativa y conseguir un permiso minero.  Se respaldó 
la redacción de tres documentos de evaluación de impacto 
ambiental para una planta existente de propiedad del 
gobierno de Indonesia. 

   Se capacitó a 39 entidades gubernamentales en el ámbito 
nacional, provincial, regencial, subregencial y comunitario 
con responsabilidades relacionadas con el sector de la 
MAPE en los seis sitios piloto del proyecto para apoyar la 
creación de un sector de la MAPE libre de mercurio.

   Se ejerció influencia en el desarrollo de 29 regulaciones, 
entre ellas:  directriz para el desarrollo de planes de acción 
regionales para la reducción y eliminación del mercurio 
(RAD-PPM); establecimiento de 14 RAD-PPM; directrices 
sobre las buenas prácticas de minería para el sector 
de minería de minerales primarios de pequeña escala y 
regulaciones relacionadas con el establecimiento de una 
comunidad que incorpore la perspectiva de género para el 
desarrollo de la MAPE en la regencia de Kuantan Singingi.

   Se capacitó a 178 funcionarios públicos sobre la creación de 
capacidades en relación a los RAD-PPM. 

   Se desarrollaron seis módulos de capacitación sobre temas 
relacionados con la formalización.

   Se coordinaron varios cursos de “formación de formadores” 
en cuatro sitios del proyecto.

Formalización
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   Se desarrollaron ocho propuestas de mecanismos de 
acceso a la financiación a través de préstamos otorgados 
por entidades financieras a los mineros de la MAPE, 
para su consideración por las autoridades financieras 
gubernamentales.

   Se creó un manual educativo para entidades financieras 
que describe al sector de la MAPE libre de mercurio, para 
fomentar un mayor apoyo a la MAPE para el acceso a la 
financiación.

   Se establecieron dos mecanismos financieros: un acuerdo 
de subvención de bajo valor con siete cooperativas mineras 
y un mecanismo con un banco comercial que utiliza micro 
préstamos para pequeñas y medianas empresas. Se brindó 
asistencia en la asignación de micro préstamos por el monto 
de USD 28.485 a 35 mineros individuales, distribuidos a 
través de estos mecanismos.

   Se iniciaron conversaciones para asociaciones similares con 
un banco comercial y dos instituciones no bancarias de base 
gubernamental.

   En total, se capacitó a 303 participantes o 15 grupos de 
mineros en el proceso de mantenimiento de registros, 
generación de informes financieros y la presentación 
de solicitudes de préstamos para brindarles mayores 
posibilidades de acceder a productos financieros. 

   Se redactó una Guía de gestión financiera para una 
cooperativa con 214 mineros.

Acceso a la financiación 
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   Gracias a las nuevas regulaciones del gobierno y las 
iniciativas de comunicación y educación del proyecto 
planetGOLD, los mineros de la MAPE en tres sitios del 
proyecto abandonaron el uso del mercurio y pasaron a 
utilizar tecnologías libres de mercurio en sus plantas de 
beneficio, lo que ha permitido evitar la liberación de 11,6 
MT de mercurio al año y producir 2,23 MT de oro libre de 
mercurio. 

   Se desarrolló un prototipo de planta de beneficio de oro libre 
de mercurio a microescala con una capacidad de 150-250 
kg de mineral y se realizó una prueba de campo de este 
prototipo. 

   Se hizo un diseño inicial de ingeniería para cinco plantas 
móviles y una permanente, que se implementará en seis 
sitios del proyecto en 2022.

   Se brindó capacitación en técnicas de procesamiento de oro 
libre de mercurio a 77 mineros de las plantas de beneficio 
sin mercurio y los laboratorios existentes.

   Se construyó una planta con capacidad de laboratorio para el 
reprocesamiento de los relaves con contenido de mercurio. 

   Se celebró una reunión para evaluar la factibilidad de 
reprocesar los relaves con contenido de mercurio. 

Soluciones técnicas 
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   Se apoyó una venta de 754 g de oro libre de mercurio de una 
cooperativa respaldada por el proyecto en Minahasa Utara a 
la joyería ética Garden of the Sun.

   Se inició una asociación con PT. ANTAM, un comprador 
formal de oro en Indonesia, para ingresar al mercado formal.

   Se colaboró en el desarrollo de una norma nacional de 
Indonesia para un sistema de certificación para el oro libre 
de mercurio producido por el sector de la MAPE. 

   Se tradujeron al bahasa indonesio las directrices del Código 
CRAFT y un video relacionado y se socializó el código entre 
el personal gubernamental. 

   Se organizó un seminario web internacional sobre la joyería 
ética.

Acceso a los mercados 
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   Se impartieron cursos de capacitación sobre inclusión de 
género en el sector de la MAPE para el personal gubernamental 
y los mineros. 

   Se publicó un artículo informativo durante el Día Internacional 
de la Mujer para abordar la Igualdad de género en Indonesia.

GÉNERO 

   Se organizaron 43 eventos de sensibilización en seis sitios 
del proyecto y a nivel nacional, que incluyeron una campaña 
directa orientada a los mineros, capacitaciones sobre 
storytelling, demostraciones y competiciones, seminarios web 
y comunicación en las redes sociales. En total, 15.637 personas 
participaron en los eventos de la campaña para abandonar el 
uso del mercurio.

   Se publicaron cuatro videos sobre (1) el uso de equipo de 
protección personal (EPP), (2) el reprocesamiento de los 
relaves con contenido de mercurio, (3) el lanzamiento de 
las subvenciones para las cooperativas de mineros (las 
cooperativas de Matuari y Plampang 3) y (4) el desarrollo de los 
RAD-PPM. 

   Se publicaron cuatro libros en la página web del proyecto sobre 
el estado del mercurio en el sector de la MAPE en Indonesia. 

   Se creó un video de la campaña titulado “Estamos listos para 
liberarnos del mercurio”.

Comunicación y sensibilización: 

https://www.planetgold.org/es/toward-gender-equality-indonesia
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OTRAS ÁREAS ESPECIALES DE LOGROS

Se creó una aplicación móvil y un panel web para hacer un seguimiento 
sistemático y regular de la reducción del uso de mercurio lograda en las 
unidades de procesamiento libres de mercurio en las ubicaciones del proyecto . 

COMUNICACIONES DESTACADAS 

Video “Estamos listos para liberarnos del mercurio”: Este video de planetGOLD 
Indonesia ayuda a explicar la necesidad de dejar de usar mercurio en la MAPE 
para garantizar cadenas alimentarias seguras y proteger la salud de las 
personas . Además, muestra cómo las condiciones en Indonesia pueden cambiar 
para mejor al comenzar a utilizar tecnología #SinMercurio  . Asimismo, el video 
muestra que, al apoyar a los mineros artesanales y de pequeña escala a vender 
oro libre de mercurio en el mercado formal, los consumidores pueden comprar 
oro de fuentes seguras con mayor facilidad . 

Libro de historietas Mi pueblo es maravilloso y libre de mercurio:  Este libro de 
historietas fue producido por el 
proyecto planetGOLD Indonesia 
para un público joven y como 
herramienta educativa para los 
maestros de escuela, para crear 
conciencia sobre los peligros 
de la exposición al mercurio en 
la minería de oro artesanal y de 
pequeña escala . 17

MY VILLAGE IS WONDERFUL

AND FREE FROM MERCURY

MY VILLAGE IS WONDERFUL

AND FREE FROM MERCURY

https://www.youtube.com/watch?v=HszTRJnqNvg
https://www.planetgold.org/sites/default/files/My%20village%20free%20from%20mercury.pdf
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DE CARA AL FUTURO:  PRINCIPALES ACTIVIDADES DE  
PLANETGOLD INDONESIA EN 2022
En 2022, el proyecto seguirá apoyando la formalización de la MAPE, en 
especial en Gorontalo Utara y Lombok Barat, y coordinará reuniones con 
entidades financieras destinadas a facilitar el acceso a la financiación 
para los mineros .  Se seguirán impartiendo cursos de capacitación 
para los mineros sobre tecnologías libres de mercurio y el proyecto 
trabajará para procurar plantas móviles y una planta permanente de 
procesamiento libre de mercurio .

“La tecnología libre de mercurio 
que implementan los mineros de la 
MAPE dedicados a reducir su uso de 
mercurio tiene que adecuarse a las 
condiciones locales y ser asequible y 
eficaz”.

—Baiq Dewi Krisnayanti, gerente de proyecto, 
planetGOLD Indonesia
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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 . Con grandes 
reservas de oro que permanecen inexploradas, la industria keniana 
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de la MAPE tiene el potencial de convertirse 
en el motor de un desarrollo económico que 
es social y ambientalmente responsable en 
las regiones occidentales . Sin embargo, los 
mineros a menudo trabajan en condiciones 
peligrosas con tecnologías que incluyen el 
uso de sustancias tóxicas como el mercurio . 
Esto tiene considerables impactos en su salud 
y libera contaminación peligrosa al medio 
ambiente .

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

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

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

   Aumentar la capacidad de las comunidades mineras para realizar 
MAPE libre de mercurio a través de la provisión de asistencia técnica y 
la transferencia de tecnología, lo que promueve el uso de tecnologías 
alternativas seguras para el medio ambiente y los mineros  

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

en

1,5 
TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

“Deseo que el programa nos ayude y nos brinde una 
alternativa rápida”. 

Phyllis Adede, minera en Osiri Matanda, Kenia
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Personal del proyecto: Mayiani Saino, gerente de proyecto; Sharone Chelangat, 
auxiliar del proyecto; Patrick Kiprono; funcionario financiero; Henry Nyamai: 
funcionario de proyecto regional; Convine Omondi, responsable regional de 
proyectos; Ruth Epwoka, responsable de comunicaciones; socios del Ministerio de 
Petróleo y Minas; Raymond Mutiso, miembro de PSC; Gregory Kituku, miembro de 
TAC; Joshua Boiwo: funcionario regional de Migori; Maurice Amalemba, director 
de minas; Migori Samuel Too, funcionario regional de Kakamega; Jacob Mutua, 
director de minas de Kakamega
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SITIOS DEL PROYECTO 
El proyecto apoya a las comunidades de la MAPE en las siguientes áreas:

  ROSTERMAN Y IKOLOMANI en el condado de Kakamega.

  CHAVAKALI en el condado de Vihiga.

  OSIRI, MASARA Y KEHANCHA en el condado de Migori.

  LOLGORIAN en el condado de Narok.

Roasterman
Ikholomani

Chavakali

Masara

Osiri

Kehancha Lolgorien

Indian Ocean

SOCIO DE EJECUCIÓN ORGANISMO DE EJECUCIÓN
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PRINCIPALES LOGROS 
Estrategias Programáticas Fundamentales 

   Se realizó un ejercicio de mapeo de los sitios del proyecto 
en los condados de Migori, Narok, Kakamega y Vihiga.  El 
Ministerio de Minería y Petróleo anunció la formación de tres 
comités de condado en Kakamega, Migori y Vihiga.

   Se celebraron reuniones consultivas con las partes 
interesadas de los condados en el sector de la MAPE. 

   Se completó un estudio socioeconómico preliminar para 
establecer las prácticas y las brechas en el sector de minería 
de oro y definir las necesidades y prioridades de inversión 
del proyecto. 

Formalización

   Se completó una evaluación preliminar para identificar 
los productos orientados al sector minero que ofrecen las 
instituciones financieras.  

   Se celebraron varias reuniones con mineros y grupos de 
mineros en los condados de Kakamega, Vihiga, Narok 
y Migori para identificar las brechas en el acceso a la 
financiación y el grado de formalización. 

Acceso a la financiación 
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   Se realizó un aprendizaje de los eventos internos del 
programa planetGOLD sobre tecnologías y se intercambiaron 
las experiencias con otros proyectos nacionales de 
planetGOLD sobre las alternativas libres de mercurio viables 
para Kenia.

Soluciones técnicas 

   Se contactó a diversos comerciantes de oro y se los 
presentó a las comunidades mineras para sembrar confianza 
en el potencial del oro libre de mercurio.

Acceso a los mercados 

  Se movilizó a las partes interesadas, se identificó a los 
beneficiarios del proyecto y se creó conciencia sobre los 
peligros del mercurio para los mineros. Hasta ahora,el 
proyecto ha alcanzado a un total de 1.022 personas a través de 
reuniones consultivas sobre las prácticas de la MAPE.

  Se preparó una estrategia de comunicación preliminar para 
apoyar el proceso de sensibilización.

Comunicaciones 
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COMUNICACIONES DESTACADAS

Preparando el escenario para 
la minería de oro sin mercurio 
en Kenia  En julio y agosto, el 
equipo de planetGOLD Kenia 
se embarcó en una misión 
de trazar el panorama de la 
MAPE en cuatro condados para 
informar las actividades del 
proyecto .  ¿Entre los principales 
hallazgos?  Los mineros 
artesanales y de pequeña 
escala en Kenia entienden 
que el mercurio es peligroso, pero continúan usándolo debido a la falta de otras 
opciones, y quieren una alternativa . 

DE CARA AL FUTURO:  PRINCIPALES ACTIVIDADES DE  
PLANETGOLD KENIA EN 2022

En 2022, planetGOLD Kenia elaborará regulaciones y políticas para 
apoyar la puesta en práctica y el éxito de la Ley de Minería de 2016 . 
Asimismo, el proyecto ayudará a formar comités de minería artesanal 
para el condado de Narok, seleccionará tecnologías libres de mercurio e 
impartirá los cursos de capacitación pertinentes, realizará un mapeo de 
las instituciones financieras y desarrollará al menos un mecanismo de 
financiación.  Además, el equipo realizará evaluaciones de las necesidades 
de capacidades y desarrollará los materiales de capacitación requeridos, 
incluida la capacitación sobre gestión financiera básica orientada a los 
mineros, en los seis sitios del proyecto .  Por último, planetGOLD Kenia 
pretende registrar al menos 10 cooperativas/asociaciones y brindarles 
capacitación sobre la presentación de solicitudes de préstamos y la 
gestión financiera.

Existe una necesidad de contar con un marco de 
supervisión y evaluación para ayudar a mantener el 
rumbo del proyecto. 

—Mayiani Saino, gerente de proyecto, planetGOLD Kenia      

https://www.planetgold.org/es/setting-stage-mercury-free-gold-mining-kenya
https://www.planetgold.org/es/setting-stage-mercury-free-gold-mining-kenya
https://www.planetgold.org/es/setting-stage-mercury-free-gold-mining-kenya
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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 . La 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 facilitar el desarrollo sostenible y 
un sector de la MAPE libre de mercurio .

El objetivo del proyecto planetGOLD Mongolia es contribuir a la 
eliminación del mercurio en el sector de la MAPE a través de un enfoque 
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de la cadena de suministro, desde los mineros 
hasta los refinadores: 

   Mejorar la formalización al revisar los 
marcos legales, desarrollar las capacidades 
de los gobiernos nacionales y locales y 
apoyar a los mineros

   Instalar y hacer pruebas piloto con 
tecnologías para el procesamiento de oro 
libres de mercurio en los sitios mineros 
seleccionados

   Aplicar normas de diligencia debida y conectar a los mineros con 
mercados responsables

   Mejorar las prácticas de la minería artesanal a través de programas de 
capacitación
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Evitar o eliminar el 
uso de mercurio 

en

15 
TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

El procesamiento manual es muy poco redituable. [Con] la planta de 
beneficio de oro de planetGOLD Mongolia, [podremos lograr] un proceso 

libre de mercurio y respetuosos con el medio ambiente [más eficiente] y con 
mayores beneficios económicos. 

—Munkhzaya, minero en el sitio de MAPE de Maikhan en el soum de Altai en 
la provincia de Khovd
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Fotografía del equipo de Mongolia: Desde el extremo izquierdo, en la hilera de 
pie: Byambasuren Odgerel (ingeniero técnico), Khishigsuren Lkhagva (especialista 
en supervisión y evaluación), Altanbagana Bayarsaikhan (gerente nacional de 
proyectos), Khishgee Dondov (coordinador de campo y especialista en relaciones 
comunitarias), Dulguun Mijiddorj (especialista en inversiones) y Chimedregzen 
Sanduijav (auxiliar de proyectos).

Desde el extremo izquierdo, en la hilera sentada: Gerelee Odonchimed (especialista 
en cuestiones de género), Munkhtseren Togtokhsuren (asistente financiera, en 
la actualidad, gerente de finanzas), Odonchimeg Idersaikhan (especialista en 
comunicaciones)
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SITIOS DEL PROYECTO 

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

   PROVINCIA DE SELENGE: Bayangol soum, Mandal soum y aldea Tunkhel

   PROVINCIA DE KHOVD: Bulgan soum y Altai soum 

   PROVINCIA DE GOBI-ALTAI: Yusunbulag soum 

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 organizó una serie de capacitaciones presenciales y 
virtuales para funcionarios del gobierno y mineros sobre el 
Plan de Acción Nacional para la Reducción del Mercurio en 
la MAPE, de conformidad con el Convenio de Minamata, y 
sobre los sistemas de gestión ambiental y social.  

   Se desarrolló una propuesta para una serie de enmiendas 
a la regulación actual n.º 151 de la MAPE en materia 
de otorgamiento de licencias, permisos sobre la tierra, 
rehabilitación y cadenas de suministro rastreables. 

   Se concluyó el estudio “Marco legal y político y flujos 
financieros ilícitos en el sector de la MAPE en Mongolia”, 
para identificar lagunas y solapamientos en las leyes, 
reglamentaciones, políticas y normas; evaluar los flujos 
financieros ilícitos en la minería artesanal y recomendar 
sugerencias de mejoras en la formalización de la MAPE.

Formalización
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   Se inició un análisis de las cadenas formales de suministro 
de oro en la provincia de Khovd.  

   Se brindó asistencia y recomendaciones sobre las 
regulaciones para el comercio del oro a la Comisión de 
Regulación Financiera, que dieron como resultado la emisión 
de licencias para el comercio del oro a los mineros.

   Se tradujeron al mongol los criterios de planetGOLD y se 
comenzó su adaptación a las condiciones legales y de la 
MAPE de Mongolia. 

   Se comenzaron a desarrollar contenidos y documentos 
sobre los criterios de planetGOLD. 

Acceso a los mercados formales 

   Se concluyó el proceso de adquisición de tierras, incluidos 
los permisos, para la planta de beneficio libre de mercurio en 
la provincia de Khovd.

   Se planteó el diseño y la distribución de la planta.

   Se realizaron los pedidos de equipamiento para la planta, 
que se han demorado debido a los impactos de la pandemia 
de COVID-19 sobre la cadena de suministro global.

Soluciones técnicas 
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   Se realizó un acercamiento con inversores potenciales, como 

bancos comerciales, organizaciones donantes y entidades 

privadas, incluidos comerciantes de oro locales; se organizó una 

reunión con la Federación Nacional de la MAPE para analizar las 

posibles inversiones en la MAPE. 

   Se ingresó al Consejo Empresarial de Mongolia y a las Cámaras de 

Comercio de Ulán Bator para facilitar el diálogo con los inversores. 

   Se publicó un artículo sobre las “Oportunidades para realizar 

inversiones responsables en la MAPE en Mongolia” en el Mongolian 

Mining Journal y el Daily Newspaper en idioma mongol. 

   Se tradujeron y adaptaron a las condiciones locales la herramienta 

para inversores de la MAPE y el plan de negocios elaborados por el 

programa planetGOLD.      

Acceso a la financiación 

   Se seleccionó a la Federación Nacional de la MAPE como socio de 

creación de capacidades y sensibilización y se formuló un plan para 

aumentar la visibilidad, la facilidad de uso (p. ej., aplicación para 

teléfonos móviles) y la relevancia (a través de contenidos de alta 

calidad) de la plataforma de información actual sobre la MAPE. 

   Se organizó una capacitación sobre las disposiciones del Convenio 

de Minamata y una exposición de fotografías titulada “La amenaza 

silenciosa del mercurio... El Convenio de Minamata” en Mandal, 

Selenge.

Comunicaciones



 

89INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD 89INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD

   Se compartió información relacionada con la MAPE, noticias, blogs 

y actualizaciones sobre el COVID-19 en el sitio web y en las redes 

sociales. 

   Se redactaron y publicaron artículos informativos sobre la 

promoción de la salud y la seguridad en la MAPE y sobre los 

cambios en los impactos de la pandemia de COVID-19.  

   Se distribuyeron materiales y publicaciones de promoción a los 

funcionarios del gobierno y a los mineros durante la visita de 

campo a la provincia de Khovd.  

   Se diseñó un folleto sobre la tecnología para el procesamiento libre 

de mercurio y sus beneficios.

   Se generó el informe titulado Mapeo de género en el sector de la 

minería artesanal de oro en Mongolia, para resumir la dinámica 

de género en los sitios del proyecto y sus implicaciones sociales 

y económicas para las mujeres mineras en Mongolia. El informe 

destaca los desafíos y las ventajas para las mujeres mineras en 

el sector de la MAPE, los procesos de toma de decisiones y el 

control de los recursos, los problemas de salud ocupacional y las 

necesidades de capacitación de las mujeres. 

   Se creó un folleto de una página sobre el “Género en la MAPE”. 

   Se elaboró un módulo de capacitación sobre género y derechos 

humanos y se hizo una prueba piloto en una sesión de formación 

para formadores, conducida por el experto en cuestiones de género 

del proyecto, que involucró a 16 formadores de la Federación 

Nacional de la MAPE y sus sucursales en las áreas del proyecto. 

GÉNERO 

https://www.planetgold.org/sites/default/files/CS_Report_Gender_08_06_2021.pdf
https://www.planetgold.org/sites/default/files/CS_Report_Gender_08_06_2021.pdf
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COMUNICACIONES DESTACADAS

Artículo informativo Fortalecimiento del gobierno local en Mongolia a 
través del Convenio de Minamata sobre el mercurio:   En sus esfuerzos por 
formalizar el sector y reducir el uso de productos químicos tóxicos en la MAPE, 
el proyecto planetGOLD Mongolia se ha centrado en fortalecer la comprensión 
del gobierno local de las implicaciones y beneficios del Convenio de Minamata, 
incentivando así su implementación . Este artículo describe cómo el equipo 
organizó importantes sesiones de capacitación sobre el Convenio de Minamata, 
orientadas a los funcionarios locales de dos provincias .

Oportunidades de inversión 
responsable en la MAPE 
en Mongolia. El proyecto 
planetGOLD Mongolia publicó 
artículos en mongol sobre los 
desafíos y las oportunidades de inversión en la MAPE en Mongolia en el sitio 
web de planetGOLD, el Mongolian Mining Journal y el periódico Daily News para 
concientizar sobre este tema tan importante . 

https://www.planetgold.org/es/strengthening-local-government-mongolia-minamata-convention-mercury
https://www.planetgold.org/es/strengthening-local-government-mongolia-minamata-convention-mercury
https://www.planetgold.org/es/artisanal-gold-opportunities-responsible-investment-mongolia-0
https://www.planetgold.org/es/artisanal-gold-opportunities-responsible-investment-mongolia-0
https://www.planetgold.org/es/artisanal-gold-opportunities-responsible-investment-mongolia-0
https://www.mongolianminingjournal.com/a/71506
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DE CARA AL FUTURO:  PRINCIPALES ACTIVIDADES DE  
PLANETGOLD MONGOLIA EN 2022

En 2022, el proyecto promoverá la aprobación de la nueva regulación 
de la MAPE y, una vez aprobada, llevará a cabo actividades de creación 
de capacidades para los mineros, los comerciantes y los funcionarios del 
gobierno local, además de facilitar el diálogo entre esos actores .  

El proyecto trabajará con las organizaciones mineras, los comerciantes 
y otras partes interesadas para aplicar las normas de diligencia 
debida en los sitios del proyecto . Además, trabajará para fomentar el 
acercamiento financiero entre las compañías locales de minería de oro, 
los comerciantes de oro y otros inversores de las comunidades locales 
durante el año . 

El proyecto seguirá ampliando su programa de capacitación en tres 
provincias objetivo, ofrecerá formación sobre diversos temas, como 
cuestiones de género, derechos humanos y prácticas de minería 
responsables .  Sobre la base de las evaluaciones y preparaciones del 
equipo, también se ha programado la instalación de dos sistemas de 
tecnología libre de mercurio para el procesamiento de oro para 2022 . 

“Con la nueva regulación de la MAPE 
en espera de aprobación, Mongolia 
se encuentra en un importante 
punto de inflexión para formalizar y 
profesionalizar su sector de la MAPE. 
El equipo de planetGOLD Mongolia 
está trabajando con diversas partes 
interesadas en toda la cadena de 

suministro del oro para apoyar este esfuerzo”. 

—Mareike Kroll, gerente de proyecto de planetGOLD Mongolia
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PERÚ

Hay unos 250 .000 mineros artesanales y de pequeña escala en Perú, que 
producen aproximadamente una cuarta parte del  oro que se exporta 
del país . La MAPE 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 % de su valor real .
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La reforma de esta industria es crucial para 
proteger los medios de vida y preservar al 
mismo tiempo la biodiversidad del país y el 
medio ambiente mundial . Una transformación 
amplia 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 un acceso mejorado 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: 

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

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

   Proporcionar asistencia técnica, transferencia de tecnología y apoyo 
para la formalización 

   Supervisar y evaluar, sensibilizar, registrar y difundir las experiencias, 
lecciones aprendidas y mejores prácticas
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Evitar o eliminar el 
uso de mercurio 

en

15 
TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

“La implementación de tecnologías limpias puede retrasarse 
por sus costos y la inversión económica que requiere, pero 

lo mejor es abandonar el uso de mercurio”. 

—Juana Quea, minera en Puno  
(vea la historia completa Hacia una pequeña minería responsable )

https://planetgold.exposure.co/pequena-mineria-responsable
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En la hilera de pie: Javier Yrigoyen (coordinador regional, Arequipa), Jonatan 
Soto (coordinador regional, Puno), Franco Arista (coordinador nacional), Nicolás 
Chávez (administrador de proyectos), William Quea (coordinador regional, Piura). 
En la hilera sentada: Janeth Lazarte (especialista en comunicación), Sandra 
Guzmán (especialista en cuestiones de género), Andrea Ravines (especialista en 
microfinanzas). 
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SITIOS DEL PROYECTO 

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

   DISTRITOS DE AREQUIPA: Mariano Nicolás Valcárcel, Cháparra 

   DISTRITOS DE PIURA: Suyo, Sapillica, Las Lomas

   DISTRITO DE PUNO: Ananea

Piura

Puno

Arequipa

SOCIOS DE EJECUCIÓN ORGANISMO DE EJECUCIÓN
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PRINCIPALES LOGROS 
Estrategias Programáticas Fundamentales 

   Se completó el diagnóstico, la evaluación y la selección de 
18 organizaciones de MAPE que participarán en el proyecto. 

   Se organizó el evento “Taller internacional: Experiencias 
exitosas en la MAPE responsable” para intercambiar las 
experiencias exitosas y las lecciones aprendidas entre las 
prácticas de MAPE responsables.

   Se celebraron 12 talleres de capacitación para el sector de 
la MAPE sobre el proceso de formalización de la minería y 
otros temas.

   Se trabajó para ejercer influencia en varias políticas clave, 
incluido el Plan de Acción Nacional para la Reducción del 
Mercurio en la MAPE, de conformidad con el Convenio 
de Minamata; la Política Nacional Multisectorial para la 
Pequeña Minería y Minería Artesanal, y un plan de género 
para la MAPE, que se elaborará dentro del marco de la 
Política Nacional y Multisectorial.

Formalización
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   Se completó el “Estudio de la oferta y la demanda nacional 
para el desarrollo de mecanismos financieros para el sector 
de la MAPE en Perú”.

   Se firmó un acuerdo de subvención de bajo valor con la 
ONG Solidaridad para diseñar, aplicar y evaluar un nuevo 
mecanismo de inclusión financiera para la MAPE en 
Arequipa. 

   Se inició el proceso para diseñar un acuerdo de subvención 
de bajo valor adicional con el grupo GEA (también ONG) para 
consolidar los instrumentos o mecanismos financieros.

Acceso a la financiación 
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   Se completó el mapeo de los proveedores de tecnología 
para el sector de la MAPE y se preparó un Catálogo de 
proveedores de tecnologías que presenta una lista de los 
proveedores formales. 

   Se organizaron pruebas de equipos y tecnología en Puno, 
para acercar las tecnologías libres de mercurio a los 
mineros.

   Se celebraron 12 talleres de capacitación sobre tecnologías 
libres de mercurio y otros temas el sector de la MAPE.

   Se inició un estudio de la demanda de tecnología libre de 
mercurio en el sector de la MAPE.

   Se organizó el primer Simposio Interamericano sobre 
Mercurio - SIN Mercurio.  El evento mostró los resultados de 
la investigación científica sobre los impactos del mercurio 
y las diferentes iniciativas de los estados miembros del 
Convenio de Minamata en el continente.

Soluciones técnicas 

https://www.planetgold.org/sites/default/files/Catalogo_Tecnologias_2021.pdf
https://www.planetgold.org/sites/default/files/Catalogo_Tecnologias_2021.pdf
https://www.planetgold.org/es/first-inter-american-symposium-mercury-sin-mercurio
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   Se coordinó con organizaciones como Fairmined, Fairtrade 
y Better Gold Initiative para capacitar a sus miembros en 
las áreas de formalización, comercialización y certificación 
del oro y mostrar las ventajas del acceso al mercado de oro 
responsable.

   Se transfirió información a los colegas en Ecuador sobre los 
mecanismos de certificación. 

   Se contactó a Italpreziosi, una refinería italiana, para diseñar 
un plan prospectivo de relaciones comerciales con los 
beneficiarios.

   Se brindó apoyo al Ministerio de Energía y Minas en 
el desarrollo de una propuesta normativa sobre la 
comercialización del oro en la MAPE.

Acceso a los mercados formales 

   Se generó el Informe anual 2020, que describe el progreso 
de las actividades de planetGOLD Perú en las regiones de 
Arequipa, Piura y Puno. 

   Se elaboró material de sensibilización sobre el mercurio, que 
se distribuyó a través de medios de comunicación online y 
offline.

Sensibilización y comunicación

http://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD%20Peru_Informe_anual_2020.pdf
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   Se lanzó la edición 2021 de la campaña “MAPE sin 
COVID-19” con el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio 
de Medio Ambiente y los gobiernos regionales. 

   Se publicó una página en Google Sites y se subió una serie 
de materiales de capacitación como parte de un programa 
de formación para la minería artesanal y de pequeña escala.

   Se creó un Calendario MAPE 2021 que incluye las fechas 
relevantes de las obligaciones de los mineros y los procesos 
de formalización. 

   Se completó un diagnóstico y desarrollo de un enfoque de 
género dirigido al sector de la MAPE. 

   Como parte de la estrategia de género del proyecto, se 
identificó a cuatro grupos organizados de pallaqueras 
(mujeres mineras) que participarán en las actividades del 
proyecto de conformidad con los planes de acción.

   Se incorporó el componente de género como parte del 
acuerdo de subvención de bajo valor con la ONG Solidaridad. 

   Se brindó asistencia técnica para incluir a las pallaqueras 
(selectoras de minerales) en la Política Nacional y 
Multisectorial dirigida al sector de la MAPE.

GÉNERO 

http://www.planetgold.org/campana-mape-sin-covid-19
http://www.planetgold.org/campana-mape-sin-covid-19
https://drive.google.com/drive/folders/1dZw8SaSe1y3qLy8NoM6x2qFyA_hnjJFu?usp=sharing
https://www.planetgold.org/sites/default/files/CALENDARIO_planetGOLD_2021_A4.pdf
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COMUNICACIONES DESTACADAS
Expedición Mercurio El objetivo de esta 
campaña era informar y sensibilizar a la 
población peruana sobre los impactos 
del mercurio sobre la salud y el medio 
ambiente a través de medios digitales . Se 
planea una segunda edición para principios 
de octubre de 2021, en coordinación con las 
autoridades locales y con la participación 
de las organizaciones mineras .

Guía de prevención de accidentes en la 
MAPE subterránea Los mineros están 
expuestos a diferentes peligros y riesgos 
que pueden ser fatales. En los últimos 
años, las causas más comunes de 
accidentes fatales en la región de Arequipa 
fueron la caída de rocas y la inhalación de 
gases tóxicos y venenosos. Este folleto 
presenta prácticas seguras para estas 
actividades mineras . 

Folleto sobre experiencias exitosas en 
MAPE responsable. El taller internacional 
“Experiencias Exitosas en MAPE 
Responsable” se llevó a cabo en el marco 
del Convenio de Minamata y con el 
objetivo de promocionar el intercambio de 
experiencias y lecciones aprendidas entre 
las organizaciones mineras y las iniciativas . 
El folleto resume los aspectos destacados 
de este evento, que se celebró en enero de 
2021 .

Herramienta para la evaluación de organizaciones mineras artesanales y de 
pequeña escala. El documento pretende ser de utilidad para los proyectos 
o entidades que busquen preparar un plan de trabajo conjunto con las 
organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala . La herramienta 
los ayuda a organizar información fehaciente sobre la situación real de la 
organización minera .

MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A
GASES TÓXICOS EN EL INTERIOR DE LA MINA

Recuerda:
Si una labor involucra a dos 
trabajadores o más, el IPERC continuo 
podrá ser realizado en equipo. En este 
caso los trabajadores deben dejar 
constancia de su participación con su 
firma.

3. Al ingreso y en el interior de la mina el uso de los EPPs es 
obligatorio.

2. Antes del ingreso, se realizará el  llenado de los  
formatos  de la IPERC continuo, el ATS (Análisis de Trabajo 
Seguro) y el PETAR (Permiso de trabajo de Alto  Riesgo).

Capacitaciones en:
-Caída de rocas.
-Gases tóxicos y venenosos.
-Trabajos en altura.
-Seguridad con explosivos.
-Sostenimiento en interior de mina.
-Espacios confinados.
-Peligros y riesgos, entre otros

Verifica siempre que tus  EPPs 
estén en buenas  condiciones:

Casco Minero.
Barbiquejo.
Lámpara.
Lentes de seguridad.
Tapones auditivos.
Respirador para polvo/gas. Guantes 
de cuero y/o neopreno.
Mameluco con cinta reflectiva.
Correa portalámparas.
Botas de jebe con  punta de acero.

1. El titular de la actividad minera y/o supervisor 
capacitará y realizará una charla de 5 minutos a los 
trabajadores, antes de empezar la labor. Durante las actividades mineras, los trabajadores de la minería 

artesanal y de pequeña escala (MAPE) están expuestos a diferentes 
peligros y riesgos que pueden ocasionar una fatalidad. En los últimos 
años, la inhalación de gases tóxicos y/o venenosos y la caída de 
rocas se han registrado como las causas más comunes de accidentes 
mortales en la región Arequipa. 

En cuanto la inhalación de gases tóxicos, debemos tener en cuenta 
que nadie debe ingresar o permitir el ingreso a ambientes 
abandonados (temporal o definitivamente) sin una previa 
identificación de peligros y evaluación de riesgos con instrumentos 
apropiados. Se debe verificar previamente que no existen gases 
inflamables o perjudiciales para la salud, que hay oxígeno suficiente 
en la atmósfera y que no se presenta una acumulación peligrosa de 
agua que amenace la seguridad de los trabajadores. El resultado de 
la identificación y evaluación debe ser registrado y en caso de existir 
algún peligro o riesgo, se debe rotular o señalizar de manera 
apropiada en el lugar. 

El desatado de rocas es una de las actividades de más alto riesgo en 
la minería. Durante la explosión y a lo largo de todo el ciclo de 
trabajo minero, la roca sufre alteraciones ya sea por factores 
geológicos, ambientales, o por las altas presiones a las que el terreno 
se ve expuesto durante el minado. Los accidentes a consecuencia de 
estas actividades generalmente están asociados con las condiciones 
del lugar y los actos subestándar como el desconocimiento, el exceso 
de confianza, poca atención en la tarea, el incorrecto llenado de los 
documentos y/o formatos de la IPERC continuo, entre otros.

En vista de la problemática expuesta, se ha desarrollado la presente 
guía con el objetivo de prevenir y minimizar el riesgo de muerte a 
causa, la inhalación de gases tóxicos y/o venenosos y la caída de 
rocas en el interior de la mina, así como fortalecer la seguridad 
ocupacional en la MAPE. Finalmente, es necesario tener en cuenta 
que esta guía de medidas preventivas elaborada para la MAPE sigue 
los lineamientos establecidos por la Ley 29783 sobre Seguridad y 
Salud en el Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería (D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 
023-2017-EM). 

PRESENTACIÓN
Ventila los techos de las chimeneas 
ciegas, zonas elevadas en las galerías 
y las coronas de los tajeos. Estos son 
lugares particularmente peligrosos.

Los gases tóxicos son menos 
pesados que el aire y se encuentran 
en estos lugares.

Por seguridad, el supervisor debe informar a todos los trabajadores 
sobre los horarios en los que se realizan los disparos en la mina.

Para los disparos en el interior 
de la mina:

La guardia que hace el disparo en una 
chimenea siempre debe dejar abierta 
la válvula de la tubería de ventilación. 
Después de cada disparo es 
obligatorio efectuar evaluaciones de 
la calidad del aire en la zona de 
disparo para determinar las 
concentraciones de los gases 
peligrosos. 

4. Realizar la ventilación mecánica en el interior de la 
mina.

Efectos de los gases  tóxicos en la salud:

Dióxido de carbono: Fatiga extrema al punto de 
quedar exhausto solo por respirar y dolor de 
cabeza agudo. 

Monóxido de carbono: Dolor de cabeza y mareo 
en 1 a 2 minutos; pérdida del sentido y muerte en 
10 a 15 minutos.

Gases nitrosos: Opresión en el pecho, bronquitis 
aguda y muerte a consecuencia de una 
exposición prolongada.

Gas sulfhídrico: Pérdida del sentido, cese de la 
respiración y muerte en minutos; aunque se saque 
a la persona al aire libre.

Anhídrido sulfuroso: Es sofocante e irrita ojos, 
nariz y garganta; ataca a las mucosas y es 
mortal.

Metano: Causa asfixia, con síntomas de dolor de 
cabeza, mareo, náuseas, aumento de la 
frecuencia respiratoria y pérdida del 
conocimiento.

“Con el equipo detector de gases se 
verificará el nivel de oxígeno, el cual 
debe estar entre  19.5% y 22.5%. Es 
recomendable que el nivel de  gases 
y explosividad sea 0%.”

Comunicar al supervisor, ventilar el 
área y con el equipo detector de 
gases, monitorear la calidad de aire 
del ambiente (interior de la mina).

Las  fuentes  generadoras de  gases 
en  el interior de la mina son:
-Las voladuras.
-La circulación de los equipos Diesel.
-Emanaciones naturales.

Recuerda:
Mantener  siempre cerrada las puertas 
de ventilación.
En las labores mineras subterráneas 
donde haya liberación de gases o 
labores abandonadas gaseadas se 
deberá clausurar por medio de  
puertas o tapones herméticos  que 
impidan el escape de gases y 
señalizarlos para evitar el ingreso de 
personas.

Combinación
explosiva: 0.0
CO:  0.0
SO2:  0.0
H2S:  00
02:  20.8

Tu familia te espera en casa, 
por eso cumple siempre las 
normas y procedimientos de 
seguridad.

5. Monitorear la calidad de aire.

6. De identificarse gases tóxicos: retirarse de manera 
inmediata de las instalaciones y señalizar el área.

 Frente a
GASES  TÓXICOS EN INTERIOR DE MINA Y

DESATADO DE ROCAS PARA LA MAPE

GUÍA DE MEDIDAS PREVENTIVAS

Organizers 

DREM - PUNO

Peru            Bolivia          Colombia      Ecuador       Honduras     Indonesia 

With participants from:

SUCCESSFUL EXPERiENCES IN 
RESPONSiBLE ASGM

SYSTEMATiZATiON OF THE iNTERNATiONAL WORKSHOP:

FROM JANUARY 11 TO 15, 2021

https://expedicionmercurio.com
https://drive.google.com/file/d/1JCGRurYWyGq_w45sPwf5cYOd60S0ARkG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JCGRurYWyGq_w45sPwf5cYOd60S0ARkG/view?usp=sharing
http://www.planetgold.org/sites/default/files/brochure%20ASGM_workshop%20-%20FINAL_EN.pdf
http://www.planetgold.org/sites/default/files/brochure%20ASGM_workshop%20-%20FINAL_EN.pdf
https://www.planetgold.org/sites/default/files/Folleto_Herramienta_Evaluacion_OMAPE.pdf
https://www.planetgold.org/sites/default/files/Folleto_Herramienta_Evaluacion_OMAPE.pdf
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DE CARA AL FUTURO: 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE  
PLANETGOLD PERÚ EN 2022

En 2022, planetGOLD Perú planea 
desarrollar modelos de MAPE 
responsable, incluido el acceso al crédito, 
para que los mineros puedan adquirir 
nuevas tecnologías y dejen de usar 
mercurio en sus operaciones .  El proyecto 
trabajará para conectar a la producción 
limpia con los mercados internacionales 
que valoran las buenas prácticas de minería .  Asimismo, el equipo 
seguirá adelante con su campaña Expedición Mercurio durante el 
año, en coordinación con las organizaciones mineras y las autoridades 
locales .

“Al formar parte de un programa global, 
los proyectos pueden aprender de las 
acciones de otros países y adaptarlas 
a su realidad. Hay un intercambio 
constante de conocimientos e 
información”. 

– Franco Arista, gerente de proyecto, planetGOLD Perú

J U N I O  2 0 2 1

Herramienta para
la evaluación de
organizaciones

mineras
artesanales y de
pequeña escala
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FILIPINAS

Actualmente, Filipinas se ubica en el puesto número 27 entre los 
principales productores de oro del mundo, ostenta reservas en oro 
por 161,6 toneladas, según los valores registrados en mayo de 20213 

y alrededor del 70 % de su oro lo producen mineros artesanales y de 
pequeña escala .  El sector de la MAPE emplea a unos 300 .000 a 500 .000 
mineros en más de 30 provincias de todo el país . Los riesgos laborales 
son habituales en la minería de pequeña escala, donde 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 y, a su vez, los expone directamente a ellos, a sus 
familias y a sus comunidades a esta sustancia altamente tóxica .

El objetivo del proyecto planetGOLD Filipinas es reducir, eliminar y/o 

3.  Según informes del Fondo Monetario Internacional y del Consejo Mundial del Oro
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evitar el uso de mercurio en el sector de la 
MAPE mediante las siguientes acciones: 

   Mejorar la formalización al revisar los 
marcos legales y fortalecer las capacidades 
de los gobiernos nacionales y locales para 
diseñar e implementar planes

   Mejorar el acceso de los mineros a 
pequeñas fuentes de financiación para 
comprar equipos para producción libre de 
mercurio, potencialmente a través de un 
modelo de negocio de empresa social 

   Instalar y hacer pruebas piloto con tecnologías para el procesamiento 
de oro libres de mercurio en los sitios mineros seleccionados

   Crear una plataforma de comunicaciones que permita a las partes 
interesadas de la MAPE y a sus socios a conocer y compartir las 
novedades del proyecto, las experiencias y las historias de éxito
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Evitar o eliminar el 
uso de mercurio 

en

25 
TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

Para los mineros artesanales de Paracale, el antiguo método 
crudo de amalgamación es la única práctica conocida para 
extraer el oro de los minerales con facilidad y rapidez. Una 

planta de beneficio libre de mercurio no solo nos ayudaría a 
ahorrar dinero en la compra de mercurio a precios elevados, 

sino que también evitaría los efectos perjudiciales que 
provoca este químico al ingresar en nuestro organismo. 

—Serafin Dasco, presidente,  
Samahan ng mga Minero sa Paracale Fereration
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Desde el extremo izquierdo, en la hilera de pie: Louie Bedes (experto técnico del 
proyecto), Lyka Cabatay (funcionaria de comunicaciones del proyecto), Henry 
Salvado (coordinador de campo, quien ahora cumple la función de geólogo de 
exploración), Mildred Arucan (especialista de supervisión y evaluación) y Peter 
Espiritu (auxiliar de finanzas, ahora gerente financiero).

Desde el extremo izquierdo, en la hilera sentada: Michelle Arianne Manza 
(subgerente de proyectos), Jacklyn Belo-Enricoso (especialista en cuestiones 
de género), Abigail Ocate (gerente nacional de proyectos, ahora coordinadora de 
campo y especialista en relaciones con la comunidad) y Kristal Jaylo-Bautista 
(especialista en inversiones).
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SITIOS DEL PROYECTO 

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

   Sagada, provincia de La Montaña

   Paracale, Camarines Norte

Sagada, Mountain Province

Paracale, Camarines Norte

SOCIOS DE EJECUCIÓN ORGANISMOS DE 
EJECUCIÓN
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PRINCIPALES LOGROS 
Estrategias Programáticas Fundamentales 

   Se coordinó con el gobierno realizar enmiendas a la Ley de 
Minería a Pequeña Escala del Pueblo.

   Se trabajó en un estudio contextual en los dos sitios del 
proyecto, incluido el desarrollo de herramientas para evaluar 
el uso de mercurio, los procesos de minería utilizados y el 
conocimiento de los impactos del mercurio de las partes 
interesadas; se realizó un mapa de género y una recopilación 
de datos para evaluar el marco legal que rige las operaciones 
de MAPE y los flujos financieros ilícitos.

   Se realizó una identificación preliminar de las instituciones 
que pueden ser socios potenciales para preparar y dictar 
talleres/cursos de capacitación en las áreas del proyecto.  

Formalización
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   Se trabajó para crear una empresa social con un modelo 
de negocio en el que se puede invertir para facilitar la 
financiación y las inversiones, incluido el registro oficial de la 
empresa social y la solicitud de membresía en la Cámara de 
Comercio de Filipinas.

   Se elaboraron materiales de información, educación y 
comunicaciones (IEC) en tagalog sobre el acceso a la 
financiación, el comercio formal del oro y los criterios de 
planetGOLD para las partes interesadas de la MAPE y para 
los inversores de impacto. 

   Se siguieron creando redes con los mineros de pequeña 
escala en los sitios del proyecto y con las organizaciones 
comerciales locales para buscar inversores potenciales.

Acceso a la financiación 
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   Se realizó un análisis de evaluación del sitio y 
se compartieron los resultados con los socios 
gubernamentales. 

   Se enviaron muestras de minerales a los fabricantes de 
equipos para ayudar a diseñar un sistema de molienda y 
también se realizaron pruebas de lixiviación.

   Se completó el diseño de una planta de beneficio libre de 
mercurio para una presentación ante la Oficina de Minas y 
Geociencias (MGB). 

   Se visitó el terreno propuesto para la instalación de 
una planta de beneficio libre de mercurio y un centro de 
almacenamiento de relaves, y se tomaron las muestras 
necesarias para completar el diseño.  

   Se identificaron los requerimientos de capacitación en áreas 
técnicas.

Soluciones técnicas 
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   Se recopilaron datos sobre el mercado del oro y la cadena de 
suministro para los sitios del proyecto.

   Se continuó la coordinación con el Banco Central de Filipinas 
para evaluar las oportunidades de colaboración.

   Se identificó a los comerciantes y mineros de oro locales 
interesados en obtener la acreditación del Banco Central de 
Filipinas y se facilitó su participación en el seminario web del 
banco sobre el proceso de acreditación.

   Se creó mayor conciencia entre los mineros durante el 
seminario web dictado por el Banco Central sobre las 
directrices para la compra de oro.

   Se elaboraron materiales de IEC sobre el comercio formal 
del oro, que destacan la importancia de vender oro al Banco 
Central, además del programa de compra de oro y sus 
requerimientos. 

   Se diseñó una herramienta de verificación de planetGOLD 
basada en el Código CRAFT y se impartió una capacitación 
sobre el Código CRAFT para el equipo nacional.

   Se elaboraron materiales de IEC sobre los criterios de 
planetGOLD para operaciones ambiental y socialmente 
responsables.

   Se realizó una evaluación inicial de las organizaciones de 
MAPE según los criterios de planetGOLD, como parte del 
estudio contextual.

Acceso a los mercados formales 
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   Se participó en la celebración de la Semana de la 
Transparencia de las Industrias Extractivas de Filipinas como 
expositor y presentador. 

   Se publicó un artículo que presentaba los programas rurales 
y los desarrollos de infraestructura generados por las 
comunidades de minería de pequeña escala en el poblado de 
Buenavista, Quezon. 

   Se participó en el evento aniversario del lanzamiento del 
programa planetGOLD y se compartió el video “Mensaje de 
los Mineros” grabado por los mineros en Sagada, provincia 
de La Montaña.

   Se hicieron actualizaciones regulares en la sección sobre 
Filipinas en la página web global de planetGOLD y en la 
página de Facebook de planetGOLD Filipinas.

   Se diseñaron, distribuyeron y publicaron pósteres de 
concientización sobre el COVID-19 en las comunidades de 
la MAPE y las oficinas del gobierno local, todos ellos con el 
logotipo del proyecto.  

   Se entregaron kits de higiene –con mascarillas faciales 
reutilizables y botellas atomizadoras con desinfectantes a 
base de alcohol, todos ellos con el logotipo del proyecto– 
para lograr una mayor conciencia sobre el proyecto y 
promover el cumplimiento de los protocolos de seguridad.  

ACTIVIDADES ADICIONALES DEL PROYECTO: 

Sensibilización y comunicación
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COMUNICACIONES 
DESTACADAS
La resiliencia de las comunidades 
mineras en pequeña escala de 
Filipinas - Tres semanas . Tres 
tifones . Grandes inundaciones . 
Deslizamientos de tierra destructivos . 
Miles de personas se apiñaron en centros de evacuación en medio de la 
pandemia con 434.000 casos confirmados de COVID-19. Estas condiciones 
hacen que las comunidades mineras en pequeña escala sean más vulnerables 
a los desastres naturales . En Filipinas, la MAPE se practica en más de 30 
provincias y apoya el sustento de otros dos millones de personas en todo el país . 
Este artículo analiza la resiliencia de las comunidades, aporta una perspectiva 
sobre lo que se puede hacer para apoyar al sector y brinda recomendaciones 
específicas para el gobierno y para permitir la inclusión financiera.

La minería de oro artesanal y 
en pequeña escala impulsa los 
programas rurales y el desarrollo 
de infraestructura en Filipinas - 
Este artículo describe al sector de 
la MAPE, su impacto económico 
y socioeconómico para las 
comunidades y el país y la forma en 
que una MAPE sostenible ofrece oportunidades y valiosos puestos de trabajo a 
las poblaciones rurales locales . 

   Se actualizó el informe de análisis de género en función de 
los datos obtenidos durante las actividades de evaluación 
del sitio y se elaboró un informe de políticas sobre la 
transversalidad de la perspectiva de género en la MAPE. 

   Se publicó un artículo titulado Reconociendo las contribuciones 

y los desafíos de las mujeres en la minería a pequeña escala de 

Filipinas.

GÉNERO 

https://www.planetgold.org/es/resiliency-philippine-small-scale-mining-communities
https://www.planetgold.org/es/resiliency-philippine-small-scale-mining-communities
https://www.planetgold.org/es/resiliency-philippine-small-scale-mining-communities
https://www.planetgold.org/es/artisanal-and-small-scale-gold-mining-boosts-rural-programs-and-infrastructure-development
https://www.planetgold.org/es/artisanal-and-small-scale-gold-mining-boosts-rural-programs-and-infrastructure-development
https://www.planetgold.org/es/artisanal-and-small-scale-gold-mining-boosts-rural-programs-and-infrastructure-development
https://www.planetgold.org/es/artisanal-and-small-scale-gold-mining-boosts-rural-programs-and-infrastructure-development
https://www.planetgold.org/es/recognizing-womens-contributions-and-challenges-philippine-small-scale-mining
https://www.planetgold.org/es/recognizing-womens-contributions-and-challenges-philippine-small-scale-mining
https://www.planetgold.org/es/recognizing-womens-contributions-and-challenges-philippine-small-scale-mining
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DE CARA AL FUTURO:  PRINCIPALES ACTIVIDADES DE  
PLANETGOLD FILIPINAS EN 2022

En 2022, las actividades de formalización incluirán una evaluación 
adicional de los marcos legales de la MAPE, la creación de capacidades y 
la finalización del estudio del contexto. El proyecto también introducirá 
y hará una prueba piloto de los criterios de planetGOLD en el sector, 
establecerá oficialmente la empresa social y atraerá a los inversores.

“La clave es contar con suficiente presencia 
en el terreno. El programa planetGOLD debe 
seguir tendiendo los puentes necesarios entre 
la formalización, el financiamiento de capital, la 
tecnología y el uso compartido de conocimientos 
para entregar a los mineros artesanales y de 
pequeña escala los recursos que les permitan 
comprometerse con un cambio sostenible”. 

— Douglas Kao, gerente de proyecto, planetGOLD Filipinas

LA COLABORACIÓN Y EL APOYO DEL GOBIERNO SON 
FUNDAMENTALES PARA LOGRAR EL ÉXITO SOSTENIBLE.

   Para complementar los esfuerzos orientados a la reforma 
del sector minero, la formalización requiere nuevas 
regulaciones y acciones formales para respaldar a los 
programas gubernamentales y las instituciones que trabajan 
para reducir el uso de mercurio.

   Es necesario establecer alianzas con los gobiernos locales y 
comprender las vías críticas para el desarrollo del proyecto, 
incluidas las sensibilidades culturales y la política local.  

ALGUNAS DE LAS LECCIONES APRENDIDAS HASTA AHORA
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   Mantener la comunicación con los actores locales clave y los 
gobiernos regionales ha permitido recopilar la información 
relevante, a pesar de no tener presencia en el campo durante 
la pandemia de COVID-19.

PARA ASEGURAR EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN, HAY QUE 
PRIMERO GENERAR CONFIANZA Y CAMBIOS CULTURALES.

   Para poder desarrollar un mecanismo financiero viable 
para la MAPE, es necesario generar confianza en el sector 
financiero entre las comunidades mineras, desarrollar una 
cultura de ahorro y brindar educación financiera.

   Las operaciones de la MAPE suelen carecer de la 
información requerida por las instituciones financieras 
comerciales y los inversores, como la verificación formal de 
su reserva de oro. Una alternativa práctica podría ser trabajar 
con las compañías mineras de oro locales, los comerciantes 
de oro y otros inversores de las comunidades locales 
que conocen a los mineros del área, para que otorguen 
préstamos a los mineros o inviertan en la MAPE con garantía 
personal. 

LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y LA COMUNICACIÓN 
CON LAS PARTES INTERESADAS DE FORMA CONTINUA SON 
ESENCIALES.

   Es necesario difundir material educativo y mensajes 
en la mayoría de las regiones mineras para combatir el 
escepticismo entre los mineros sobre los peligros del 
mercurio. 

   Contar con el respaldo de las comunidades de la MAPE 
que apoyan de manera más eficaz la implementación del 
proyecto puede contribuir al éxito del proyecto.
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 PESAR DE LOS DESAFÍOS DE LA PANDEMIA, EL 

proyecto global de planetGOLD ha seguido promoviendo 
la comunicación y creando oportunidades para compartir 
conocimientos con la comunidad global de la MAPE . La 

comunicación uniforme con los proyectos nacionales y otros actores 
importantes han guiado las actividades del proyecto, en pos del 
cumplimiento de sus objetivos principales:

VISIÓN DEL PROYECTO 
GLOBAL 

A

CAPÍTULO

4
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PRINCIPALES LOGROS 
PROMOVER LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN

   Se completó un estudio sobre inversores de impacto socialmente 
responsables y sus mandatos institucionales relacionados con la 
minería, además de otras barreras estructurales para la inversión en la 
MAPE.

   Se participó de forma virtual en la conferencia de la Asociación de 
Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC, por sus siglas en 
inglés) y en la conferencia de los Mercados de Capital Social (SOCAP) 
para establecer una red de contactos con inversores potenciales y 
una comunidad financiera más amplia y brindar educación adicional 
sobre el sector de la MAPE. Más de 150 personas visitaron el stand 
informativo del proyecto planetGOLD durante la conferencia de la 
PDAC.

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 entre la comunidad global de 
práctica; y 

(3)  comunicar sobre la MAPE con el objetivo de mejorar la 
percepción pública del sector.

PROMOCIÓN 
FINANCIERA

Educar y 
promover la 

inversión

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

Dar información
COMUNICACIONES

Cambiar  
percepciones
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   Se participó en una sesión sobre la minería de oro artesanal: Rescatar 
lo bueno de lo malo, en el marco de la cumbre mundial sobre inversión 
en la Amazonia, Amazonia Rising, organizada por Amazon Investor 
Coalition. 

   Se realizó una presentación sobre el acceso a la financiación durante 
el seminario web organizado por The Impact Facility y Solidaridad. 
Minería de oro MAPE: Las necesidades y oportunidades de la 
inversión de impacto

   Se finalizó la plantilla de un plan de negocio para ayudar a los 
operadores de la MAPE a reunir documentos de respaldo para obtener 
financiación.

   Se aumentó el contacto directo entre los expertos financieros dentro 
del programa a través de la red de acción financiera y reuniones 
individuales.

DESARROLLAR Y COMPARTIR CONOCIMIENTOS

Sitio web planetGOLD.org

   Se amplió el sitio web planetGOLD, donde se comparten los avances 
del programa y de los proyectos nacionales (consulte planetgold.org).  
Al finalizar el mes de octubre de 2021, el sitio tenía más de 58.000 
visitantes de todo el mundo, más de 400 recursos curados (y en 
aumento) sobre finanzas, tecnología, formalización y género, y más de 
100 noticias y artículos publicados en “Voces”. 

Programas de conocimiento virtual

   Se organizó el primer seminario web virtual Mejorar el acceso a la 

financiación para la minería de oro artesanal y en pequeña escala, que 
se centró en experiencias pasadas en la prestación de servicios 
financieros al sector y en los modelos actuales que se están poniendo 
a prueba en los países participantes.

   Se organizó un evento para celebrar el segundo aniversario del 

http://planetgold.org
https://www.planetgold.org/es/improving-access-finance-artisanal-small-scale-gold-mining
https://www.planetgold.org/es/improving-access-finance-artisanal-small-scale-gold-mining
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programa planetGOLD, donde se destacaron los logros, los planes 
para el futuro y la expansión del programa. El evento contó con la 
asistencia de la comunidad global (consulte  planetGOLD en revisión).

Divulgación a otras organizaciones

    El proyecto global realizó presentaciones y participó en los siguientes 
eventos con las partes interesadas de la MAPE:

   Se realizaron presentaciones en el seminario web semanal del 
Banco Mundial, que se imparte los días miércoles, sobre Prácticas 
Mundiales de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Economía 
Azul . 

    Se participó en la reunión del comité directivo del proyecto del 
Programa de Gestión de la Salud y la Contaminación Ambiental 
financiado por el GEF (EHPMP/P16623).

   Se realizó una ponencia en el evento de lanzamiento de la Cleaner 
Gold Network de Amazon Aid. 

    Se realizó una presentación educativa al personal de Climate and 
Land Use Alliance . 

    Se dictó un seminario de 
capacitación interno para 
el personal del PNUD 
sobre la MAPE .

Intercambio interno de 
conocimientos sobre el 
programa

   Se organizó una llamada 
con los expertos de género del proyecto planetGOLD y otra con 
expertos técnicos del proyecto para compartir e intercambiar 
información del programa.

https://www.planetgold.org/es/planetgold-review
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   Se organizaron llamadas bimestrales entre los gerentes de proyectos 
para compartir e intercambiar información.

   Se celebraron dos reuniones del Grupo consultivo del programa (PAG) 
para obtener comentarios de asesores externos sobre las actividades 
y estrategias del programa.

   Se organizó una reunión anual del programa en 2020 en formato 
virtual, en la que los gerentes de los proyectos nacionales 
compartieron sus logros alcanzados y presentaron sus planes para el 
año siguiente.

COMUNICAR Y SENSIBILIZAR

   Se publicó el primer Informe de Progreso Anual de planetGOLD 
(consulte el Informe de Progreso Anual de planetGOLD 2019/2020).

   Se brindó apoyo a los proyectos nacionales para la publicación y 
difusión de reportajes fotográficos en Exposure, en inglés y español, 
que destacan la problemática de las selectoras de minerales en 
Colombia, muestran diferentes tecnologías libres de mercurio en Perú 
y presentan el compromiso de los distintos países con la igualdad 
de género en el Día Internacional de la Mujer (consulte planetgold.

exposure.co/).   

   Se compartieron materiales de sensibilización de varios países sobre 
los peligros del mercurio y la prevención de la diseminación del 
COVID-19 (consulte Materiales de sensibilización sobre el COVID-19).

   Se publicó un video “explicativo” animado del programa planetGOLD, 
de dos minutos de duración (consulte Video explicativo de pG - YouTube).

   Se brindó apoyo al personal del proyecto planetGOLD para publicar 
actualizaciones del proyecto (consulte https://www.planetgold.org/es/

news) y se colaboró con la Secretaría del Convenio de Minamata para 
anunciar los cambios en su sitio web.

https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD_19-20_Progress_Report_Spanish.pdf
https://planetgold.exposure.co/
https://planetgold.exposure.co/
https://www.planetgold.org/es/covid-19-awareness-raising-materials-miners-local-communities
https://youtu.be/YkFJ1GzvhAI
https://www.planetgold.org/es/news
https://www.planetgold.org/es/news
https://www.planetgold.org/es/information-knowledge-management-secretariat-minamata-convention-launches-new-website
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   Se agregaron países al mapa del programa en la fase 2 de 
planetGOLD. 

   Se elaboraron nuevos folletos con información de inversión para el 
stand informativo virtual durante la conferencia de la PDAC.

   Se prepararon boletines informativos y anuncios trimestrales que se 
distribuyeron a los participantes y socios del programa.

   Se creó una presentación de los criterios de planetGOLD dirigida a los 
funcionarios gubernamentales de Indonesia. 

   Se difundieron artículos informativos de los proyectos nacionales y 
otros socios, incluido un artículo de la Organización Mundial de la 
Salud sobre sus nuevos materiales de salud pública.

   Se publicaron contenidos originales en las cuentas de LinkedIn, 
Twitter y Facebook, incluido un video por el Día Internacional de la 
Diversidad Biológica. 

   Se completaron las traducciones al francés y al español del informe 
anual, el resumen ejecutivo, el resumen financiero y los criterios del 
programa; se publicaron las versiones en idioma francés del resumen 
ejecutivo y del informe anual.
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“A pesar del desafío extraordinario que planteó la pandemia 
global, la familia de planetGOLD pudo seguir 
con la misión de ayudar a mejorar el sector 
de la MAPE al adaptar con agilidad las 
actividades del programa”.

—Susan Keane, coordinadora global de planetGOLD,  
Consejo de Defensa de los Recursos Naturales

PRINCIPALES ACTIVIDADES FUTURAS DEL PROYECTO 
GLOBAL 

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

   Se publicará un curso de capacitación sobre la MAPE para los 
gerentes financieros y una guía para respaldar la inversión.

   Se publicará un informe sobre las tecnologías para apoyar a las 
cadenas de suministro responsable para los proyectos de planetGOLD.

   Se realizará una investigación en profundidad y se definirán las 
directrices para la relación de los mineros de pequeña escala con las 
comunidades vulnerables.

   Se mantendrá el acercamiento con el sector financiero y se ampliarán 
las asociaciones con los inversores de impacto, las refinerías y otros 
compradores de oro.

Desarrollar y compartir conocimientos 

   Se publicará un informe sobre las mejores prácticas sugeridas para el 
uso del cianuro en la MAPE.

   Se organizará la primera Exposición de Tecnologías Libres de 
Mercurio de planetGOLD, donde las partes interesadas clave 
presentarán las tecnologías actuales y comentarán los desafíos y las 
historias de éxito.
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   Se organizará un foro global virtual para la discusión y el intercambio 
de conocimientos sobre finanzas, las cadenas de suministro y la 
transferencia de tecnología libre de mercurio.

   Se organizará y celebrará la Reunión anual del programa planetGOLD 
2020/2021, en la que los proyectos nacionales informarán los logros 
alcanzados y presentarán las actividades planificadas para 2022.

   Se introducirán mejoras en la página web de planetGOLD, con nuevas 
funciones en las páginas de cada país, una colección curada de 
recursos temáticos (salud, biodiversidad, finanzas y tecnología) y dos 
proyectos nacionales de la fase 2.

   Se continuará seleccionando y sintetizando los conocimientos más 
recientes y la experiencia a nivel mundial sobre el sector de la MAPE, 
y se proporcionará una plataforma de intercambio, a través de la 
página web de planetGOLD.

Comunicar y sensibilizar

   Se participará en una sesión virtual especial en la Conferencia 
Internacional sobre el Mercurio como Contaminante Global, que se 
celebrará en 2022.

   Se participará en una sesión donde se destaca el oro ético en el marco 
del Festival de Cine de Cannes 2021, y en el Foro Global 2022 de 
planetGOLD.

   Se publicará el Informe de Progreso Anual de planetGOLD 2020/2021.

   Se dictarán cursos de capacitación en el sitio web para los 
participantes de la fase 2 de planetGOLD.

   Se seguirá ayudando a presentar un discurso más equilibrado y 
positivo sobre la MAPE mediante artículos multimedia en el sitio web, 
las redes sociales y en medios de comunicación gratuitos.
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GRUPO CONSULTIVO DEL PROGRAMA 
El Grupo Consultivo del Programa (PAG) planetGOLD está compuesto por 
asesores externos que trabajan en áreas relevantes para las actividades y 
los objetivos clave del programa:  servicios financieros o de inversión, el 
sector académico, adquisiciones de oro 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 . En el Anexo se puede 
encontrar la lista completa de los representantes del PAG para el período 
2020/2021 .

Governmental Entities

Academia

Large Scale Mining Jewelers

Mining Finance

NGO/Social Enterprises

Refiners

planetGOLD Programme Advisory Group

Governmental Entities

Academia

Large Scale Mining Jewelers

Mining Finance

NGO/Social Enterprises

Refiners

planetGOLD Programme Advisory Group

Governmental Entities

Academia

Large Scale Mining Jewelers

Mining Finance

NGO/Social Enterprises

Refiners

planetGOLD Programme Advisory GroupGrupo Consultivo del Programa planetGOLD
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Como parte de la misión de Futura Jewelry, nuestro grupo aprovecha su lugar 
en la industria para educar a los consumidores sobre la importancia del oro 
libre de mercurio al informarles que sus decisiones conscientes al adquirir 
joyería los convierten en participantes activos en los esfuerzos por mitigar 
los efectos perjudiciales de las emisiones de mercurio en todo el mundo. 
Hace poco, el grupo fue elegido por Viewpoint4, con Dennis Quaid, para crear 
contenidos para la televisión pública sobre temas relacionados con la minería 
de oro artesanal y de pequeña escala y las acciones que puede emprender el 
público para impulsar las mejoras en el sector.

—Robert Donofrio, Futura Jewelry5

Al ser los proveedores líderes a nivel mundial de servicios y productos de 
metales preciosos, es nuestra responsabilidad dirigir las conversaciones 
mundiales sobre sostenibilidad y responsabilidad, con un modelo de negocio 
basado no solo en mejorar los márgenes, sino también en los principios 
ambientales, sociales y de gobernanza. En la última década, Heraeus 
Precious Metals ha realizado una mejora continua de sus procesos en todas 
las áreas de negocios y ha incrementado sus esfuerzos para garantizar el 
abastecimiento responsable, la sostenibilidad en la producción y la trazabilidad 
de los metales preciosos. Una extensión natural de este desarrollo es nuestro 
mayor compromiso con la adquisición de materiales de MAPE de fuentes 
responsables, como el oro que se producirá en el programa planetGOLD, y su 
colocación en el mercado.  Es nuestro deseo que se nos siga reconociendo 
como “el nexo de oro”, un líder de la industria en conectar al consumidor 
con metales preciosos de fuentes responsables, a precios justos. La súbita 
llegada de la pandemia ejerció un profundo efecto en la vida de las personas 
y las organizaciones, en formas que no podrían haberse imaginado, y Argor-
Heraeus debió hacer frente a desafíos complejos. Al aplicar los valores de 
nuestra compañía, con un diálogo constante y transparente con las partes 
interesadas, y gracias al pleno compromiso y responsabilidad de nuestros 
clientes, trabajamos para que el mercado de metales preciosos se pueda 
recuperar después del confinamiento. Esperamos seguir abordando la 
gran cantidad de desafíos que aún quedan, juntos, con un objetivo común: 
introducir en el mercado el oro de la MAPE obtenido de fuentes responsables y 
garantizar la justa distribución del valor entre las sociedades productoras y las 
comunidades.  

—Phaedon Stamatopoulos, director, Argor-Heraeus

VOCES DEL PAG

4. https://viewpointproject.com/about-viewpoint-dennis-quaid/
5. https://www.futurajewelry.com/pages/about-futura-jewelry-sustainable-gold
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6. https://www.levinsources.com/who-we-are/overview
7. https://www.palmyrapartners.ca/

Levin Sources conecta al programa planetGOLD con una variedad de actividades 
de la MAPE complementarias. En la región oriental de la República Democrática 
del Congo, Levin Sources ayuda a desarrollar una cadena de suministro de 
la MAPE comercialmente viable y sin conflicto, facilita las relaciones con los 
compradores downstream, como las refinerías y los joyeros, y apoya a los sitios 
seleccionados para mejorar las condiciones de trabajo y garantizar que la MAPE 
beneficie a las comunidades locales. Levin Sources también se asoció con dida, 
una empresa líder de aprendizaje automático, en el desarrollo de ASMSpotter, 
una solución galardonada basada en IA que detecta automáticamente las 
actividades de minería de oro artesanal y de pequeña escala (MAPE). Levin 
Sources colabora con el gobierno de Guyana en las pruebas de integración 
de la herramienta ASMSpotter para apoyar la regulación y la formalización, y 
en la definición de una norma para realizar una minería que respete las áreas 
boscosas y que pueda integrarse en las normas actuales sobre la MAPE.  Levin 
Sources hace poco ayudó al gobierno nigeriano a lograr una mayor comprensión 
del sector de la MAPE y las diferentes etapas de la cadena de valor y brindó 
asesoramiento sobre las intervenciones necesarias para mejorar las condiciones 
en los sitios de las minas. Por último, el grupo ayuda a mejorar las relaciones 
entre la minería a gran escala (MGE) y la minería artesanal y de pequeña escala 
(MAPE), en especial en los países de África Occidental. 

—Estelle Levin, CEO, Levin Sources6

El Fondo para el Desarrollo de Minerales Sólidos (SMDF) es la principal Iniciativa 
Presidencial para el Desarrollo de la Minería Artesanal de Oro (PAGMI) en Nigeria, 
que trabaja para proporcionar acceso a los mercados para los mineros artesanales 
a través de un nuevo Programa Nacional de Compra de Oro. En el último año, 
Palmyra Partners ha trabajado con SMDF para apoyar el objetivo ambicioso de 
PAGMI de crear más de 500.000 trabajos de minería artesanal formalizados, 
incluido el apoyo en el diseño de normas de abastecimiento responsable, un 
programa de cumplimiento para mejorar el desempeño social y ambiental, la 
alineación de los informes de impacto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y el análisis para apoyar la integración de las métricas de impacto de equidad de 
género para el Programa Nacional de Adquisición de Oro. Aprovechando el rol 
de Palmyra Partners en el grupo consultivo del programa planetGOLD, se facilitó 
un intercambio de políticas con el equipo del programa en Nigeria (liderado por 
ONUDI) para coordinar entre diversas iniciativas complementarias dirigidas 
a mejorar la sostenibilidad del sector de la MAPE de Nigeria. Los puntos de 
contacto para la coordinación de políticas entre PAGMI y ONUDI incluyeron el 
Marco Nacional de Formalización de la MAPE, los mecanismos existentes para la 
coordinación interministerial y el Programa de Alianzas para Países de la ONUDI 
en coordinación con el gobierno de Nigeria. De cara al futuro, ambas iniciativas 
en Nigeria podrían servir como ejemplo de cómo se pueden lograr resultados 
positivos a escala al conectar los puntos entre varias iniciativas de desarrollo.  

—Dra. Priya Bala-Miller, fundadora y CEO, Palmyra Partners7
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UNA PRESENTACIÓN 
PRELIMINAR DE LA FASE 

2 DE PLANETGOLD: 
INSTANTÁNEAS POR PAÍS

CAPÍTULO

5



127INFORME DE PROGRESO ANUAL DE PLANETGOLD

PAÍSES QUE COMENZARÁN LA IMPLEMENTACIÓN EN 2022

 
   En Bolivia, la fase 2 del programa afectará 

a una superficie de 135.900 hectáreas, 
sin incluir las áreas protegidas, donde se 
mejorarán las prácticas de producción. 

   El oro de la MAPE es uno de los principales 
productos de exportación, crítico para la 
economía del país.

    En 2019, el país produjo 42 MT de oro, de las cuales 31 toneladas 
provinieron de operaciones de minería de oro aluvial y 11 MT de 
operaciones mineras primarias.

    Bolivia se ha transformado en un centro de concentración regional 
para el comercio informal del oro.

    Existe una fuerte necesidad de reconciliar el crecimiento en la MAPE.

  FONDOS ASIGNADOS A
 Bolivia: 

 USD 6.583.500

Evitar o eliminar el 
uso de mercurio en

18 
TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

  FONDOS ASIGNADOS A 
 República del Congo: 

 USD 2.700.000

Evitar o eliminar el 
uso de mercurio en

1 TONELADA

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

    La MAPE es la principal fuente de 
sustento para 5.000 mineros en ocho 
distritos.

    La mayor parte de la minería en la región 
es de oro aluvial, y las operaciones 
se caracterizan por una planificación 
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  FONDOS ASIGNADOS A 
 Ghana: 

 USD 6.350.000

Evitar o eliminar el 
uso de mercurio en

9 
TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

    Conocida como la “Costa de Oro” hasta 
1957, Ghana tiene una historia minera 
ancestral; fue alguna vez el hogar del 
reino africano de mayor riqueza debido 
a la prolífica producción de oro y al 
comercio transahariano. 

    En la actualidad, Ghana es el principal productor de oro de África.

    Al menos un millón de ghaneses tiene empleo en el sector de la 
MAPE.

    La MAPE utiliza entre 42,5 y 62 MT de mercurio al año, y la mayoría de 
los mineros operan de manera ilegal o informal. 

    Se está observando un mayor uso de cianuro, producto de la 
propagación de prácticas de minería inseguras de los países vecinos 
de Burkina Faso y Mali.

rudimentaria, la amalgamación mediante el uso de mercurio y la 
combustión a cielo abierto. 

    Tras más de medio siglo, las operaciones mineras han contaminado 
gravemente los ambientes naturales y el entorno humano. 

    La República del Congo tiene más de 200 km2 de bosques; el proyecto 
colaborará con el Programa de impacto de la cuenca del Congo para 
reducir los impactos sobre la biodiversidad.
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  FONDOS ASIGNADOS A 
 Honduras: 

 USD 4.000.000

Evitar o eliminar el 
uso de mercurio 

en  
8 TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

    El sector de la MAPE emplea a unas  
3.000 personas.

    Cada año, se usan aproximadamente 9,5 
MT de mercurio. 

    En Honduras, la MAPE se caracteriza 
por el uso de diversas técnicas locales 
de minería y las operaciones mecanizadas conviven con la minería 
artesanal.

    Honduras es un epicentro global de biodiversidad situado en la 
convergencia de sistemas tropicales y subtropicales, en el norte de 
América Central.

  FONDOS ASIGNADOS A 
 Madagascar: 

 USD 4.971.750

Evitar o eliminar el 
uso de mercurio 

en

5 TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

    En Madagascar, la fase 2 del programa 
afectará a 75.300 hectáreas de tierra 
donde se mejorarán las prácticas de 
producción, sin incluir a las áreas 
protegidas, con beneficios para más de 
18.000 personas.

    La MAPE representa la fuente de sustento de 600.000 mineros.

    Se calcula que el sector de la MAPE usa más de 18 MT de mercurio al 
año.
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    Madagascar tiene una amplia red de más de 100 áreas protegidas, 
que cubren más del 10 por ciento de las superficies terrestres y 
marítimas del país. 

    Madagascar ha perdido el 90 % de sus bosques originales, que 
constituyen el hábitat de más del 80 % de la biodiversidad del país.

    Se ha declarado al país como uno de los 200 epicentros globales 
de biodiversidad del mundo debido a su gran riqueza de especies 
endémicas y su estado de amenaza. 

  FONDOS ASIGNADOS A
 Nigeria: 

 USD 3.850.000

Evitar o eliminar 
el uso de 

mercurio en

5 TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

    En Nigeria, la fase 2 del programa 
afectará a unas 250 hectáreas de tierra 
donde se mejorarán las prácticas de 
producción y ayudará a mitigar la emisión 
de casi 2.000 MT de gases de efecto 
invernadero.

    Si bien la MAPE representa el medio de vida de 200.000 mineros, 
el sector es una fuente de sustento indirecta para más de 500.000 
personas.

    Se calcula que en el país se producen 13 MT de oro al año y más del 
90 % de la producción total de oro proviene de la MAPE.

    El sector utiliza unas 14 MT de mercurio. 

    En 2010, se registraron en Nigeria muertes por exposición al plomo al 
realizar excavaciones en búsqueda de oro.

    En los estados del noroeste nigeriano, las actividades de la MAPE 
contribuyen a la deforestación y la desertificación, lo que agrega una 
carga a una región de por sí árida y con escasez de agua.
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  FONDOS ASIGNADOS A 
 Surinam: 

 USD 5.250.000

  FONDOS ASIGNADOS A 
 Uganda: 

 USD 5.500.000

Evitar o eliminar el 
uso de mercurio 

en

8 TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

Evitar o eliminar el 
uso de mercurio en

15 TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

    El sector de la MAPE brinda empleo 
directo a entre 20.000 y 40.000 mineros, 
de los cuales 17.000 están registrados de 
manera oficial. 

    El sector produce unas 17 MT de oro, 
que representan al menos el 50 % de la 
producción total de oro anual. 

    Los trabajadores del sector de la MAPE son principalmente de origen 
brasileño (los garimpeiros) y miembros de la población Maroon de 
Surinam (pueblos tribales de ascendencia africana).

    Casi 5.000 hectáreas de tierra, sin incluir 
las áreas protegidas, se beneficiarán 
de las mejoras en las prácticas que se 
introducirán en la fase 2 del programa en 
Uganda.

    La MAPE es la principal fuente de 
sustento para 30.000 mineros en las 
cuatro provincias.

    Se calcula que el sector es responsable por 15 MT de emisiones y 
liberaciones de mercurio a la atmósfera al año.

    La fuerza de trabajo se caracteriza por una alta proporción de mujeres, 
en especial en la minería de oro aluvial.
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PAÍSES QUE COMENZARÁN LA IMPLEMENTACIÓN EN 2023

  FONDOS ASIGNADOS A 
 Costa de Marfil: 

 USD 3.937.500

  FONDOS ASIGNADOS A
 Ecuador: 

 USD 4.000.000

Evitar o eliminar 
el uso de 

mercurio en

8 TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

Evitar o eliminar el 
uso de mercurio 

en

10 TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

    Más de 500.000 personas trabajan en el 
sector de la MAPE.

    En este momento, el país es el vigésimo 
segundo productor de oro del mundo y 
el séptimo en África, con una producción 
anual estimada de 40 MT al año. 

    Se calcula que se utilizan unas 13 MT de mercurio al año. 

    En 2018, se produjeron casi 24 MT de 
oro en Ecuador, de las cuales unas 10 MT 
se recuperaron a través del proceso de 
amalgamación.

    Se calcula que la MAPE es responsable 
por la emisión de casi 30 MT de mercurio 
al medio ambiente. 

    Se considera que las prácticas inadecuadas de la MAPE representan 
una importante amenaza para los ecosistemas sensibles del país. 
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  FONDOS ASIGNADOS A
 Guinea: 

 USD 5.302.000

  FONDOS ASIGNADOS A
 Mali: 

 USD 5.150.000

Evitar o eliminar el 
uso de mercurio 

en

13 TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

Evitar o eliminar el 
uso de mercurio 

en

24 TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

    La MAPE representa la fuente de 
sustento de más de 240.000 mineros de 
Guinea, la mayoría de los cuales viven en 
la región noreste de Kankan, cerca de la 
frontera con Mali, Costa de Marfil y Sierra 
Leona. 

    El país es el décimo productor de oro en 
África.

    El sector de la MAPE produce unas 32 MT de oro al año y utiliza 
alrededor de 42 MT de mercurio.

    Se ha informado que más de medio 
millón de personas —de las cuales el 38 % 
son mujeres— dependen directamente 
de las actividades de la MAPE para su 
subsistencia. 

    El sector de la MAPE es una fuente vital de 
sustento para las personas que viven en 
áreas rurales y remotas, donde no hay muchas alternativas de trabajo.

    Cada año, el sector produce unas 26 MT de oro.  

    Se ha informado que las actividades de la MAPE emiten 33 MT 
anuales de mercurio al medio ambiente. 
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  FONDOS ASIGNADOS A
 Nicaragua: 

 USD 3.380.000

  FONDOS ASIGNADOS A 
 Sierra Leona: 

 USD 2.703.750

Evitar o eliminar el 
uso de mercurio en

3,5 TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

Evitar o eliminar el 
uso de mercurio en

0,352 TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

    La MAPE es una de las principales 
fuentes de ingreso de entre 40.000 y 
60.000 personas en el país, de las cuales 
el 15 % son mujeres. 

    El sector produce unas 9 MT de oro al 
año.

    Los estimados del uso anual de mercurio en las operaciones de 
la MAPE varían de 1,5 MT hasta decenas de toneladas, con una 
estimación media de 3,52 MT. 

    El sector de la MAPE brinda sustento a 
80.000 mineros de oro artesanales.

    Se calcula que la producción de oro es de 
alrededor de 3 toneladas al año.

    El sector de la MAPE utiliza unos 352 kg 
de mercurio al año.

    El sector de la MAPE del país ha recibido poca atención debido a que 
los esfuerzos de desarrollo a nivel nacional e internacional se han 
concentrado en su mayor parte en la producción de diamantes. 
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  FONDOS ASIGNADOS A
 Zambia: 

 USD 2.703.750

Evitar o eliminar el 
uso de mercurio en

0,286 
TONELADAS

OBJETIVO DEL 
PROYECTO:

    Se estima que un 98 % de las 30.000 
personas que trabajan en el sector 
de la MAPE de Zambia son mineros 
informales.

    El sector de la MAPE utiliza 286 kg de 
mercurio para recuperar alrededor de 143 
kg de oro. 

    Si bien los cálculos actuales de uso de mercurio son bajos, Zambia 
tiene un sector de la MAPE emergente debido a descubrimientos 
recientes de oro en varias ubicaciones del país, que están cambiando 
el panorama para el 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, Jie Pan, 
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 Fernández, CINCIA/
Universidad de Wake Forest; Angela Jorns, Levin Sources; Anna Loucah, Joyería 
Anna Loucah; Mara Lupia, Kering; Louis Maréchal; 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, 
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Cheryl Fries, Patrick Fries; subcontratista de Extensión Financiera Consejo del Oro 
Artesanal: Firas Abbasi, Kevin Telmer

PAÍSES 
BURKINA FASO 
Equipo de gestión de proyectos: 
Anna Bugmann, gerente de proyectos – Consejo del Oro Artesanal 
Alizèta Ouédraogo, coordinadora nacional de proyectos
Adama Ouédraogo, ingeniero de procesamiento de minerales y coordinador sobre el 
terreno 
Janvier Dabire, especialista nacional en finanzas 
Sadraki Yabre, analista de política nacional 
Mireille Pagbelem, funcionaria financiera

Partes interesadas nacionales: 
Ministerio de Medio Ambiente, Economía Verde y Cambio Climático: 
• Ministro: Simeon SAWADOGO
• Secretario general: Joseph YOUMA  
• Dirección General para la Conservación del Medio Ambiente:  Désiré OUÉDRAOGO 
•  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: Bachir Ismael OUÉDRAOGO
• Secretario general: Sétou COMPAORE 
•  Agencia Nacional de Supervisión de Explotaciones Mineras Artesanales y 

Semimecanizadas (ANEEMAS, por sus iniciales en francés): Salfo Trahoré 

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 
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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 

ECUADOR 
Equipo de gestión de proyectos: 
Isabel Garzón, coordinadora del Programa Nacional para la Gestión Adecuada de 
Sustancias Químicas en su Ciclo de Vida, PNUD 
Luis Tapia, experto en Minería, Programa Nacional para la Gestión Adecuada de 
Sustancias Químicas en su Ciclo de Vida, PNUD 
Carolina Moncayo, técnica en comunicaciones, Programa Nacional para la Gestión 
Adecuada de Sustancias Químicas en su Ciclo de Vida, PNUD 
Diana Cabrera, técnica en monitoreo, Programa Nacional para la Gestión Adecuada de 
Sustancias Químicas en su Ciclo de Vida, 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) 

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 

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 
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• 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 Medio Ambiente y Bosques (MoEF): 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 .  

•  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) 
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KENIA 
Equipo de gestión de proyectos: 
Mayiani Saino, gerente de proyecto
Convine Nyamwea Omondi, responsable regional de proyectos, Kakamega
Henry Ngilu Nyamai, responsable regional de proyectos, Migori
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;
Ministerio de Agua y Saneamiento; y
Ministerio de Industria, Comercio y Cooperativas;
Autoridad Nacional de Gestión del Medio Ambiente;
Comité Nacional de Quejas sobre el Medio Ambiente; y
Fondo Nacional de Fideicomiso para el Medio Ambiente
Consejo de Gobernadores
Condados de Kakamega, Vihiga, Migori y Narok

MONGOLIA 
Equipo de gestión de proyectos: 
Mareike Kroll, gerente de proyectos – Consejo del Oro Artesanal
Altanbagana Bayarsaikhan, gerente nacional de proyectos 
Chimedregzen Sanduijav, auxiliar 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 
Comité de Regulación Financiera  
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Federación Nacional de Minería Artesanal y de Pequeña Escala 
Oficinas del gobernador 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 

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
Andrea Ravines, especialista en microfinanzas y productos financieros

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 

FILIPINAS 
Equipo del proyecto: 
Douglas Kao, gerente de proyectos – Consejo del Oro Artesanal
Henry Salvado, coordinador de campo y especialista en relaciones comunitarias 
Michelle Manza, subgerente nacional de proyectos 
Louie Bedes, experto técnico del proyecto
Kristal Jaylo-Bautista, especialista en inversiones 
Jacklyn Belo-Enricoso, especialista en género 
Peter Espiritu, gerente de finanzas
Víctor Quintana, ingeniero senior de procesamiento de minerales/minería
Rizza Sacra-Dejucos, responsable de comunicaciones
Mildred Arucan, especialista de supervisión y evaluación

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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