
Instrumentos en la 
Formalización de la Minería 

Artesanal y de Pequeña Escala 
(MAPE). 

 
 

Lina Villa Córdoba 
Alianza Por la Minería Responsable, ARM 

 
(2011) ARM; Barreto, Laura: Analysis for stakeholders 
on formalization in the artisanal and small-scale gold 
mining sector based on experiences in Latin America, 
Africa, and Asia.  



• 15-20 millones de mineros  
• 100 millones dependen 

indirectamente  de la MAPE 
• 10-15% del oro es producido por la 

MAPE … con un 90% de mano de obra 

De qué estamos hablando? 



Desafío y Oportunidad Global 

• La evidencia que tenemos hoy sugiere que la MAPE, 
aunque cíclica, no va a desaparecer.  
 

• Impactos negativos asociados a uso de mercurio y 
otros impactos ambientales; condiciones de trabajo 
precarias y relación con el crimen organizado.  
 

• Impacto positivo en mitigar migración rural/urbana; 
empleo; uso de recursos que de nos ser aprovechados 
serían no-económicos; precursor de la gran minería.  
 

Porqué es tan difícil formalizar el sector? 



 
  

La MAPE debe ser 
entendida como una  
manifestación  
económica de la  
realidad geológica  
de un país.  
 



La formalización un proceso 
multidimensional que involucra  
múltiples actores.  

Continuidad, estabilidad, 
multidimensionalidad, 

múltiples actores. 

Comando y control, 
instrumentos  
económicos, 

mecanismos de gestión 
comunitaria. 

Visión del sector MAPE 
Generación de y acceso a información 

 





Aspectos importantes  
relacionados con Titulación 
• Categorización que responda a la diversidad del 

sector; simplificación en línea con ciclo minero 
simplificado.  

 
• Las áreas, tiempos, condiciones de renovación 

son instrumentos de política pública que pueden 
favorecer o no la formalización.  

 
• Las regulaciones sobre las personas/entidades 

son también un instrumento de política que juega 
a favor o en contra de la formalización.  



Asuntos importantes relacionados 
 con el rol de las instituciones 

• Experiencias exitosas de incorporar mineros y 
entidades técnicas a comisiones del Senado (i.e 
Brasil, Perú).  

• Mecanismos concretos de articulación entre 
ministerios relevantes (minas, ambiente).  

• Esfuerzos importantes de descentralización de 
licencias en Filipinas y Madagascar.  

• Capacidades nacionales para el sector.  
 

«Que las manzanas malas  no sean todo el cultivo» 



Asuntos importantes con  
regulaciones ambientales. 

• Importancia de tener un marco 
ambiental aplicable a la MAPE; 
simplificado.  
 

• Ordenamiento y visión nacional 
articulada.  

 
• En el manejo de mercurio y otras 

sustancias es un desafío importante 
y a la vez una oportunidad si se 
enmarca en una lógica de 
formalización.  



El rol de mercado en la  
formalización. 
• Riesgo de impactos indeseados derivados de 

agendas globales (i.e. conflicto / mercurio). 
• Acceso a crédito.  
• Acceso a capacitación y apoyo técnico.   
• Certificación de comercio justo para oro 

Fairmined.  

   
 



La iniciativa Fairmined 

Mineros y 
comunidad 

Apoyo 

Mercado 

www.communitymining.org  

http://www.communitymining.org/�


www.communitymining.org 

Gracias! 
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