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La región viene avanzando en la comprensión 
de las oportunidades y desafíos de la MAPE. 

Desafíos Oportunidades 

Mitigar migración 
rural 

Generación de 
puestos de trabajo 

Uso de recursos no-
económicos. 

Mercurio y otros 
tóxicos 

Condiciones 
precarias de trabajo. 

Relación con crimen 
organizado. 

En la implementación de 
políticas y programas hay 
desafíos comunes: 
 
• Reconocer quién es quién 

en el territorio.  
 

• Viabilizar acceso al mineral 
para la MAPE.  
 

• Diálogo social.  
 

• Otros… 



La formalización como proceso que incorpora la MAPE a la 

economía formal, solo puede lograrse si los programas y 

políticas abordan las diferentes dimensiones del sector de 

manera simultánea e integrada.  

Continuidad 

Estabilidad 

Múltiples dimensiones 

Múltiples actores 

Comando y control 

Instrumentos 
económicos 

Gestión comunitaria 



El Apéndice C 

• Medidas para eliminar los usos mas peligrosos del mercurio.  
• Medidas para facilitar la formalización 
• Estimaciones de referencia de las cantidades de mercurio utilizadas y las 

prácticas 
• Estrategias para promover la reducción de emisiones y liberaciones de 

mercurio 
• Estrategias para gestionar el comercio y prevenir el desvío de mercurio 
• Estrategias para atraer la participación de los grupos de interés 
• Una estrategia de salud pública sobre la exposición al mercurio de los mineros 
• Estrategias para prevenir la exposición de las poblaciones vulnerables al 

mercurio 
• Estrategias para proporcionar información a los mineros artesanales 

 



Los Rompecabezas 

• Partes que forman un todo 
• Número limitado de piezas (escogencia / estrategia) 

 
• Grupos por países.  
• Cada grupo nombra un secretario, un presentador y 

alguien que controle el tiempo.  
• Van a armar un rompecabezas con las “piezas claves” 

de su política de formalización (real/ideal)  
considerando el Anexo C y las dimensiones que les 
indicaremos.  

• Cada país tendrá 10 minutos para presentar su 
rompecabezas en la plenaria.  
 



Construyendo minería comunitaria. 
www.communitymining.org  

centrodecapacitacion@communitymining.org  

 
• Definición de la minería artesanal y de pequeña escala 
• Racional detrás de títulos y obligaciones en relación a la MAPE 
• Requerimientos ambientales particulares para la MAPE 
• Impuestos y regalías para el sector.  
• Visión para el sector 
• Oferta pública para el sector.  
• Acceso a créditos 
• Acceso a mercados.  
• Comando y control 
• Otros 

 

http://www.communitymining.org/
mailto:centrodecapacitacion@communitymining.org

