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Resumen EjecutivoÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto de investigación, realizado entre agosto y diciembre del 2020, es un primer estudio 
exploratorio para la identificación y sistematización de estudios de caso de colaboración entre 
escalas mineras (minería industrial-convencional y la minería artesanal y de pequeña escala) 
en cinco países andinos (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú). El estudio responde a una 
agenda de investigación que atiende la expansión simultánea de la minería industrial-convencional 
(minería a gran y mediana escala) y de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en los 
mismos territorios. En el marco de la emergencia sanitaria y los impactos sociales y económicos 
de la pandemia del coronavirus, la tendencia de superposición de escalas y convivencia entre 
estos actores es más propensa a ocurrir en la medida que los países demanden mayores 
inversiones para proyectos mineros a gran escala e incremente el número de mineros artesanales 
que recurren a esta actividad de subsistencia.

El estudio realizó un análisis y sistematización de prácticas de colaboración entre la minería industrial-
convencional y la MAPE en los países andinos con base en nueve experiencias de colaboración:

 § Gramalote Colombia Limited (Colombia)

 § Gran Colombia Gold Corp. (Colombia)

 § C.I. Anexpo S.A.S. (Colombia)

 § Lundin Gold Inc. (Ecuador)

 § Minera Yanaquihua S.A.C. (Perú)

 § Compañía Minera Poderosa S.A. (Perú)

 § Minera Los Rosales S.A. (Perú)

 § Empresa Minera San Lucas S.A. (Bolivia)

 § Empresa Nacional de Minería (Chile)

Marco analítico

El estudio propone un marco analítico para futuras investigaciones sobre modelos de colaboración 
entre la minería industrial-convencional y la MAPE. Para ello, se ha definido cuatro dimensiones: 
la competencia geológica, la cadena de valor, la dimensión corporativa, y la relación entre la 
empresa minera y la MAPE.
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El punto de partida para el análisis de los casos de colaboración refiere a la competencia geológica 
y la ubicación de los mineros artesanales y pequeños mineros con los cuales la empresa minera 
y empresa comercializadora establece un vínculo de colaboración (dimensión 0). Este punto 
es clave dado que los desafíos y escenarios de colaboración pueden diferir según la ubicación 
de los mineros artesanales dentro o fuera de la concesión de la empresa minera. Ello modifica 
los marcos legales, prospección de actividades mineras por parte de la empresa, entre otras.

Tabla 2. Acciones de colaboración en la cadena de valor MAPE

Elaboración propia

Acceso al sector formal y 
legalización

Producción y 
extracción de 
minerales

Procesamiento 
y beneficio del 
mineral

Comercialización 
del mineral

• Firma de acuerdos y 
contratos de operación
• Establecimiento de áreas 
designadas o cedidas a los 
mineros artesanales
• Asistencia técnica 
para acceso a permisos 
ambientales
• Fomento de empresas 
locales para la extracción 
minera
• Arriendo de faenas
• Relaciones comerciales 
formales

• Asistencia técnica 
en las prácticas de 
extracción (geología, 
ambiental y seguridad)
• Cesión y préstamo 
de equipamiento y 
maquinaria pequeña
• Acceso a créditos y 
financiamiento para 
actividades MAPE
• Desarrollo de 
programa de fomento 
estatal

• Asistencia técnica 
y capacitaciones 
para procesamiento
• Monitoreo de 
actividades
• Acopio y compra 
de mineral 
artesanal
• Planta de 
beneficio 
para mineros 
artesanales

• Asistencia 
técnica y 
capacitaciones 
para procesos de 
comercialización
• Primas por 
venta de mineral 
artesanal 
certificado
• Certificaciones 
internacionales y 
sellos de buenas 
prácticas

FORM PROD PROCE COMER

Tabla 1. Marco analítico para el análisis de modelos de colaboración

Modelo de colaboración

Competencia 
geológica

A. Cadena de Valor MAPE B. Dimensión corporativa C. Relación minería 
industrial-MAPE

FORM PROD PROCE COMER Gestión 
social

Cultura-
estructura 
corporativa

Confianza/
Desconfianza

Elaboración propia

Primera dimensión de análisis: Acciones de colaboración de las empresas en la cadena 
de valor de la MAPE

La primera dimensión de análisis se refiere a las acciones de colaboración de las empresas en la 
cadena de valor de la MAPE, desde la formalización y el registro de la actividad en el ámbito formal, 
hasta la comercialización del mineral artesanal. Para ello, se distinguen cuatro eslabones en la 
cadena de la MAPE en las cuales las empresas mineras han realizado actividades de colaboración: 
i) acceso al sector formal y legalización (FORM); ii) producción y extracción de minerales (PROD); 
iii) procesamiento y beneficio del mineral (PROCE); y iv) comercialización del mineral (COMER).
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Tabla 3. Modelos de colaboración entre la minería industrial convencional y la MAPE

Elaboración propia

Escenario de superposición directa Escenario de superposición indirecta Modelo de 
política 

pública para 
fomento de 
la MAPE y 

acopio estatal

Modelo de 
coexistencia 
colaborativa 

autónoma

Modelo de coexistencia 
productiva

Modelo de 
abastecimiento 

de mineral 
externo MAPE

Modelo de 
comercialización 
MAPE y acceso 

a mercados

Lundin Gold 
Gramalote

MYSAC 
Minera Los Rosales 

Gran Colombia Poderosa

Empresa Minera 
San Lucas Anexpo ENAMI

Análisis de la dimensión corporativa de las empresas mineras

El segundo ámbito se refiere a la dimensión corporativa de las empresas mineras. En esta se 
exploran los recursos organizacionales de la empresa minera para abordar potenciales escenarios 
de colaboración considerando dos elementos clave: gestión social, y cultura-estructura corporativa. 
Por un lado, la colaboración con la MAPE implica un diseño de gestión social más complejo en 
comparación con otras actividades productivas como el apoyo a la agricultura familiar o negocios 
locales. En los casos de estudio, las empresas mineras incluyen a la MAPE como parte de sus 
programas de Responsabilidad Social Corporativa, aunque el nivel de involucramiento varía 
según cada situación y la visión corporativa.

Por otro lado, la cultura-estructura corporativa de la empresa minera se refiere al enfoque 
corporativo y las diversas visiones en torno a la MAPE. Además, se revisa si los sistemas internos 
de la empresa se adaptan para la atención de la MAPE. En nuestros casos de estudio, algunas 
empresas consideran la coexistencia como la única forma de relacionamiento, mientras que otras 
reconocen la importancia de la sostenibilidad de la MAPE como actor clave para la comunidad 
y el negocio de la empresa de manera autónoma.

Análisis de la relación entre empresa minera y MAPE 

La tercera dimensión refiere a la relación entre la empresa minera y la MAPE. En particular, se 
analiza la convivencia y el vínculo de confianza entre la empresa minera y los mineros artesanales 
que forman parte de las actividades de colaboración. El proceso de negociación e interacción 
entre actores es fundamental para la posibilidad y sostenibilidad de acuerdos. A pesar de los 
espacios de colaboración, no en todos los casos de estudio se ha podido establecer un vínculo 
de confianza y buenas relaciones debido a demandas de mayor transparencia hacia la empresa, 
de un mayor involucramiento de la empresa en los problemas locales o invasiones en áreas no 
acordadas por parte de los mineros artesanales.

Modelos de colaboración en la región andina

El estudio ha identificado cinco modelos de colaboración entre empresas del sector minero y la 
MAPE, organizados en dos escenarios según la ubicación de los mineros artesanales. Estos 
modelos no son ideales o propuestas para la colaboración, sino un marco de análisis para situar 
buenas prácticas de colaboración de la empresa en diferentes escenarios.
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Escenarios de colaboración de empresas mineras con superposición directa con la MAPE

 § Modelo de coexistencia colaborativa autónoma:

En este modelo, la empresa minera reconoce la importancia del minero artesanal y pequeño minero 
dentro de sus concesiones como un actor clave para el desarrollo local, pero sin establecerse un 
modelo de negocio o vínculos comerciales entre empresa minera y la MAPE. La colaboración se 
centra en la convivencia social entre los actores de manera autónoma. El soporte realizado se 
enfoca en promover la formalización de la MAPE y la mejora en sus prácticas de procesamiento, 
de seguridad industrial y reducción de sus impactos ambientales.

 § Modelo de coexistencia colaborativa productiva:

En este modelo, la empresa minera implementa un modelo de negocio con los mineros artesanales 
y pequeños mineros dentro de su concesión. La colaboración se centra en la convivencia social 
entre los actores, incluyendo un vínculo comercial productivo formal dentro del sector. El mecanismo 
de colaboración refiere al ingreso a una relación formal con los mineros artesanales y pequeños 
mineros dentro de las concesiones mediante la firma de contratos que autoriza actividades 
mineras de explotación bajo estándares ambientales, de seguridad y derechos humanos. La 
empresa minera realiza el acopio y compra directa del mineral extraído para el procesamiento 
del mineral en sus plantas de beneficio.
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Escenarios de colaboración de empresas mineras con superposición indirecta con la MAPE

 § Modelo de abastecimiento de mineral externo MAPE:

En este modelo, la empresa minera opera en su propia concesión y reconoce al minero artesanal 
fuera de la concesión como un actor clave de la localidad que la hospeda. Entre ambos actores se 
establece un vínculo comercial formal, pero sin las tensiones y responsabilidades de competencia 
dentro de las concesiones. El mecanismo de colaboración principal refiere al acopio y compra del 
mineral artesanal y del pequeño minero formal de fuera de la concesión mediante precios justos 
y atendiendo a estándares de trazabilidad para su procesamiento en las plantas de beneficio de 
la empresa. El objetivo es incrementar la producción de la empresa minera.

 § Modelo de comercialización MAPE y acceso a mercados

La actividad de comercialización de minerales no exige la posesión de concesiones mineras, pero 
cumple un rol importante en la última parte de la cadena de valor de la MAPE. Al reconocer a la 
MAPE como un actor clave para la comunidad, en este modelo, las empresas comercializadoras 
se desempeñan como intermediarios formales entre el mercado nacional de la MAPE, refinerías 
del exterior y acceso a mercados internacionales mediante precios justos. Además, se vela 
por la trazabilidad del mineral, la debida diligencia y las buenas prácticas en los procesos de 
extracción y procesamiento.

 § Modelo de Política Pública de Fomento y acopio estatal

Este modelo de colaboración con la MAPE involucra directamente al Estado como actor central 
para el desarrollo competitivo y sostenible de la MAPE mediante una política pública de fomento 
y dirigida por una empresa estatal. Este modelo incluye el empadronamiento y la regularización 
de las concesiones de pequeños mineros, apoyar el inicio de operación de nuevos proyectos 
y brindar una serie de programas para que el pequeño minero ingrese al mercado de metales 
refinados de manera competitiva. Este modelo de colaboración involucra todos los eslabones 
de la cadena de valor de la pequeña minería, desde el arriendo de faenas mineras, acceso a 
créditos, capacitaciones y asistencia técnica, acopio de mineral y la comercialización del mineral.
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Lecciones aprendidas:

 § No existe un único modelo de colaboración entre la MAPE y la minería industrial-convencional. El 
estudio ha identificado al menos cinco modelos donde los espacios de colaboración se ubican en 
toda la cadena de valor de la MAPE. El elemento central es la caracterización de los diferentes 
tipos de superposición entre los actores e identificar la convivencia entre ellos (confianza entre 
actores, geología y especialización técnica).

 § Hasta el momento, los principales aportes de la colaboración entre tipos de minería refiere al 
apoyo a la formalización minera, la reducción del uso de mercurio y desechos tóxicos y el acceso 
a mejores condiciones laborales y seguridad.

 § El principal reto de la colaboración entre la minería industrial-convencional y la MAPE refiere 
al cumplimiento de acuerdos y los vínculos de confianza entre los actores. El marco analítico 
propuesto y los hallazgos exploratorios permiten entender la complejidad de la relación más allá 
de la cadena de valor.

 § El rol del Estado es fundamental como gestor de políticas públicas coherentes para la formalización 
y fomento de la MAPE con capacidades técnicas. En particular, ENAMI es un caso-modelo para 
explorar espacios de colaboración dirigidos hacia la MAPE desde el Estado y la generación de 
ingresos públicos.

 §  La colaboración de las empresas mineras implica que la MAPE sea reconocida como un actor 
social clave y un socio comercial competente. Además, el Estado es un actor clave para la 
generación de confianza entre entidades privadas, como las entidades financieras, y actores 
de la cadena de valor en el sector minero, como la MAPE.

 §  Las empresas mineras, empresas comercializadoras, y sus aliados estratégicos colaboran con 
la MAPE dentro de sus alcances e incentivos corporativos, pero no deberían ser un sustituto 
del rol del Estado para la formalización y aseguramiento de buenas prácticas ambientales y la 
protección de derechos humanos en las actividades de la MAPE.

 §  La sostenibilidad de los acuerdos y mecanismos de colaboración deberían ser revisados en 
profundidad debido a que actualmente son acuerdos entre actores privados. La continuidad de 
la colaboración debería contar con un rol más participativo del Estado como un actor estratégico 
para garantizar la sostenibilidad y visión integral del sector minero, incluida la MAPE. Factores 
externos como el cambio del precio de los metales y el cambio de inversionistas y propietarios 
de las empresas mineras, entre otras condiciones, deberían considerarse en posteriores análisis.
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Recomendaciones generales:

 § El primer paso para la convivencia es reportar y caracterizar adecuadamente a los mineros 
artesanales en los ámbitos de acción de las empresas mineras y comercializadoras. Una buena 
práctica refiere a incluir esta información en los reportes de sostenibilidad y transparentar las 
acciones comerciales y de convivencia que se establezcan. Con esta información, los gobiernos 
podrán dimensionar políticas públicas y atender la presencia de la minería ilegal, los inversionistas 
podrán conocer sobre la dinámica de las operaciones mineras y su relación con los grupos de 
interés, y los organismos internacionales atender a los potenciales aportes al desarrollo sostenible 
y su relación con la MAPE.

 § En la actual tendencia de superposición, el Estado debería contemplar la colaboración de escalas 
y actores mineros como parte de una política integral hacia la MAPE y del sector minero con miras 
a contribuir al desarrollo sostenible y. En este marco, se debería articular las normas legales que 
permitan atender la convivencia voluntaria de actividades artesanales entre el minero artesanal 
y los Titulares Mineros.

 § Un aspecto central para la colaboración es el reconocimiento de la MAPE con voluntad de 
formalizarse y establecer vínculos comerciales como un actor legítimo para la convivencia social. 
Para ello, es importante acondicionar la cultura y estructura corporativa de las empresas para 
la gestión de las relaciones comunitarias con los mineros artesanales. Por ejemplo, algunas 
empresas analizadas en los casos de estudio han formado equipos de trabajo internos encargados 
de atender las problemáticas de la MAPE e identificar espacios de colaboración a lo largo de 
la cadena de valor.

 § El principal punto de mejora para la colaboración entre actores es la relación de confianza y 
la transparencia de los procesos. Los procesos de negociación en nuestros casos de estudio 
han supuesto un esfuerzo importante para gestionar las relaciones con los mineros artesanales 
dentro y fuera de sus concesiones durante períodos de tiempo extensos. Para ello, la voluntad 
de colaboración debe venir de ambas partes mediante la generación de incentivos económicos 
(mejores ingresos y posibilidad de operar sin interrupciones) y sociales (paz social y convivencia).

 § Entre las buenas prácticas realizadas por las empresas destacan: i) incluir a los mineros 
artesanales dentro de los reportes de sostenibilidad, ii) asistencia técnica en temas ambientales, 
de seguridad y salud para mejoras en las prácticas de extracción y procesamiento, iii) mecanismos 
de transparencia en los procesos de compra de mineral y oro a la MAPE, iv) formación de 
equipos de trabajo dentro de la empresa para la atención de la MAPE, v) creación de alianzas 
institucionales y multiactor; y, vi) procesos de aprendizaje de los beneficios de la formalidad y 
colaboración con la MAPE para su permanencia en el sector formal. Estas pueden adaptarse a 
otros casos de superposición de acuerdo a las características de la convivencia entre actores.

 § El rol de los actores externos como las ONG, universidades y cooperación internacional es 
importante como soporte técnico a los actores en sus procesos de negociación y aprendizaje 
de relacionamiento. Además, su participación promueve la inclusión de temas centrales para el 
desarrollo sostenible, pero que no suelen ser atendidos en los modelos de colaboración, como la 
división sexual del trabajo y las brechas de género en la MAPE, los impactos en las comunidades 
indígenas, el trabajo infantil, entre otros.
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Tabla 3. Resumen del Modelo de Colaboración entre empresa minera – MAPE por cada caso 
de estudio

Empresa

Modelo de colaboración empresa minera- MAPE

Competencia 
geológica

Cadena de Valor MAPE Dimensión corporativa
Relación 
MAPE-

empresa

FORM PROD PROCE COMER Gestión 
social

Cultura y 
estructura 
corporativa

Confianza

Lundin 
Gold

• Los 
mineros ar-
tesanales se 
encuentran 
dentro de 
la conce-
sión de la 
empresa.

• Firma de 
contratos de 
operación 
con la MA.
• Asistencia 
técnica y 
geológica 
para los re-
querimientos 
normativos 
de la MA.

• Asistencia 
técnica en 
temas de 
producción, 
seguridad, 
laborales y 
de derechos 
humanos.
• Segui-
miento de 
operaciones 
de la MA.

• La empresa 
no realiza 
acopio y 
procesa-
miento de 
material de 
la MA. No 
obstante, 
realiza un 
seguimiento 
al material 
minero ex-
traído para 
que sea 
procesado 
en plantas 
autoriza-
das por el 
Estado.

• No realiza 
comercia-
lización de 
mineral.

• La empresa 
involucra 
a la MAPE 
como parte 
de su ges-
tión social y 
relación con 
la comuni-
dad.
• Lundin Gold 
expresa su 
compromiso 
con los ODS 
como parte 
de su core 
business.

• La empresa 
reconoce al 
minero arte-
sanal como 
un actor 
clave en su 
convivencia 
con la comu-
nidad.
• Área central 
encargada 
de la su-
pervisión a 
los mineros 
artesana-
les y sus 
actividades. 
Incluye a 
terceros ac-
tores como 
universida-
des.

• La em-
presa ha 
asegurado 
una menor 
conflictividad 
con los mi-
neros dentro 
del proyecto 
y tiene un 
adecuado 
mapeo de 
la actividad 
minera 
artesanal 
presente en 
la conce-
sión.

Gramalote

• Mineros 
artesanales 
dentro de 
la conce-
sión de la 
empresa.

• Firma de 
subcontratos 
de forma-
lización 
minera.
• Asistencia 
para la 
realización 
de los re-
querimientos 
normativos y 
ambientales.

• Asistencia 
técnica en 
mejora de 
prácticas de 
extracción, 
medio 
ambiente y 
seguridad.
• Monitoreo 
de opera-
ciones de la 
MA.

• La empresa 
no realiza 
acopio 
material 
minero.
• Propuesta 
planta de 
procesa-
miento en 
coordinación 
con las 
autoridades 
locales.

• No se reali-
za comercia-
lización de 
mineral.

• La MAPE 
forma parte 
de su ges-
tión social y 
relación con 
la comuni-
dad y apoyo 
a los ODS.
• Alianza 
con Somos 
Tesoro para 
fomentar 
las buenas 
prácticas de 
la MAPE.

• Accionistas 
con expe-
riencia en 
coexistencia 
dentro de 
concesio-
nes.
• Área de 
Formaliza-
ción Minera. 
Interviene el 
área social 
y el área 
ambiental.

• La empresa 
optó por la 
coexistencia 
con la MA 
como único 
camino de 
convivencia 
entre las 
partes.

Gran 
Colombia

• Los 
mineros ar-
tesanales se 
encuentran 
dentro de 
la conce-
sión de la 
empresa.

• Firma de 
subcontrato 
de formaliza-
ción. Brinda 
asistencia 
geológica y 
técnica para 
señalar las 
áreas de 
trabajo.

• Capaci-
taciones y 
asistencia 
en temas de 
producción, 
seguridad 
y laborales. 
Monitoreo 
de las ope-
raciones de 
la MA.

• Acopio 
mediante 
compra 
del mineral 
dentro de 
las conce-
siones. Es 
requisito 
la entrega 
del total del 
mineral.

• La empresa 
no realiza 
comerciali-
zación del 
mineral.

• Información 
insuficiente

• Información 
insuficiente

• Coexis-
tencia con 
tensiones en 
la compra 
de mineral e 
invasiones 
de los MA.
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Poderosa

• Los 
mineros ar-
tesanales se 
encuentran 
dentro de 
la conce-
sión de la 
empresa.

• La empresa 
firma 
contratos de 
operación.
• Realiza ca-
pacitaciones 
asistencia 
técnica.

• Capacita-
ciones en 
mejora de 
prácticas de 
extracción.

• Acopio y 
procesa-
miento de 
material 
minero. La 
entrega 
mineral es 
obligatoria 
para la 
firma de los 
contratos de 
operación.

• La empresa 
no realiza 
comerciali-
zación del 
mineral.

• Responsa-
bilidad social 
basada en 
el trabajo 
comunitario 
y ejecución 
de con-
venios de 
cooperación 
interinstitu-
cional.

• Visión so-
bre mineros 
artesanales 
como grupo 
de interés 
para el rela-
cionamiento 
comunitario. 
• Área de 
Acopio de 
Mineral.

• Coexis-
tencia con 
tensiones en 
la compra 
de mineral e 
invasiones 
de los MA.

MYSAC

• Los 
mineros ar-
tesanales se 
encuentran 
dentro de 
la conce-
sión de la 
empresa.

• Firma 
contratos de 
operación, 
cesión 
de áreas 
acordadas 
y brinda 
asistencia 
técnica a 
los mineros 
artesanales.

• Capaci-
taciones y 
asistencia 
técnica en 
mejora de 
prácticas de 
extracción, 
seguridad 
y medio 
ambiente.

• Acopio y 
compra de 
mineral para 
procesa-
miento. 
• Proviene 
de dentro 
y fuera de 
la conce-
sión de la 
empresa.

• La empresa 
realiza 
comercia-
lización 
del mineral 
como parte 
de la pro-
ducción de 
la empresa. 
• Se brinda 
beneficios 
para por 
trazabilidad.

• Responsa-
bilidad social 
basada en la 
generación 
de valor 
compartido.

• Visión 
corpora-
tiva para 
fomentar el 
proceso de 
formaliza-
ción de los 
mineros 
artesanales 
que trabajan 
dentro de su 
concesión.

• La empresa 
tiene un 
enfoque de 
coexistencia 
con la mine-
ría artesanal 
presente en 
la conce-
sión.

• Colabora 
con MA que 
están fuera 
de la conce-
sión.

• Formación 
de micro 
contratistas.

• Segui-
miento a la 
producción 
de la MAPE.

• Oficina 
para la For-
malización 
de Mineros 
y otros ac-
tores como 
ONGs.

• Acuerdo 
Marco.

San 
Lucas

• Los 
mineros 
cooperati-
vistas no se 
encuentran 
dentro de 
la conce-
sión de la 
empresa.

• Capacita-
ciones para 
el acceso al 
sector for-
mal y cum-
plimiento 
de buenas 
prácticas.

• Capaci-
taciones y 
asistencia 
técnica en 
mejora de 
prácticas de 
extracción, 
seguridad 
y medio 
ambiente.

• La empresa 
realiza aco-
pio y compra 
el mineral 
para el pro-
cesamiento 
de material 
minero 
mediante 
contratos.

• La empresa 
realiza 
comercia-
lización 
de mineral 
artesanal 
como parte 
de la pro-
ducción de 
la empresa.

• La empresa 
involucra 
a la MAPE 
como parte 
de su ges-
tión social y 
relación con 
la comuni-
dad.

• La visión 
corporativa 
es trabajar 
de la mano 
en la sos-
tenibilidad 
de sus pro-
veedores, 
incluyendo a 
los coopera-
tivistas.

• El caso 
tiene ante-
cedentes 
previos de 
relaciona-
mientos 
con las 
cooperativas 
mineras. Ello 
ha permitido 
que los 
acuerdos se 
mantengan 
y la relación 
de confianza 
se refuerce.

• Maquinaria 
básica y 
equipos de 
Protección 
Personal 
(EPP’s) a 
los mineros 
cooperativis-
tas.

• Para el 
acopio inter-
viene el De-
partamento 
Comercial.
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Los 
Rosales

• Los 
mineros 
artesanales 
dentro de 
la conce-
sión de la 
empresa.
• La empresa 
no explota 
mineral en la 
concesión.

• Firma de 
contratos de 
explotación.

• Capaci-
taciones y 
asistencia 
técnica en 
mejora de 
prácticas de 
extracción.

• Proyecto 
de acopio 
y compra 
de mineral 
dentro de la 
concesión. 
(por imple-
mentar)

• La empresa 
no realiza 
comercia-
lización 
directa de 
mineral de la 
MA.

• La empresa 
en su 
gestión 
social ha in-
volucrado a 
los mineros 
artesana-
les como 
actores de 
interés al ser 
un vínculo 
directo con 
la comuni-
dad.

• Visión 
corporativa 
de coexis-
tencia con la 
MAPE para 
su inclusión 
en la cadena 
de valor.

• La relación 
entre las 
partes es 
reciente; sin 
embargo, se 
ha podido 
establecer 
vínculos de 
confianza 
debido al 
compromiso 
asumido por 
la empresa.

• Asistencia 
técnica y 
capacitacio-
nes para la 
formaliza-
ción.

• Segui-
miento a la 
producción 
de la MA.

• Permite la 
venta de 
mineral a 
otras plantas 
de proce-
samiento 
formales.

• Área Coor-
dinación de 
Permisos y 
Relaciones 
Comunita-
rias.
• Alianzas 
con ONGs.

Anexpo

• Los 
mineros 
artesanales 
operan en 
sus propias 
áreas de 
labores au-
torizadas.
• Anexpo no 
cuenta con 
concesiones 
mineras.

• La empresa 
fomenta la 
formaliza-
ción median-
te alianzas 
estratégicas.

• Directa-
mente no se 
brinda asis-
tencia a la 
producción 
del minero 
artesanal.

• La empresa 
compra 
material libre 
previamente 
procesado 
y se funde 
consolidan-
do el mate-
rial de varios 
mineros 
artesanales.

• La empresa 
implementa 
un modelo 
comercia-
lización 
del mineral 
beneficiado.

• La empresa 
brinda me-
jores opor-
tunidades 
comerciales 
a la MAPE.

• Visión 
corporativa 
de comercio 
justo con la 
MAPE.

• La relación 
está basada 
en el aspec-
to comercial 
y apoyo 
social a la 
MAPE.

• Segui-
miento a las 
prácticas 
productos 
de los acto-
res MAPE 
con quienes 
trabaja.

• Alianzas 
estratégicas 
con ONGs y 
cooperación 
internacio-
nal. (Better 
Gold Inicia-
tite)

• Creación 
de un 
Modelo de 
Comerciali-
zación con 
la MAPE.

ENAMI

• Los 
pequeños 
productores 
mineros 
laboran en 
su propio 
título minero 
o en el 
título de una 
empresa.

• La empresa 
fomenta la 
formación 
y registro 
de los 
pequeños 
productores 
mineros a 
nivel nacio-
nal.

• Programas 
de política 
pública para 
capacitación 
y asistencia 
técnica en 
mejora de 
prácticas de 
extracción 
por medios 
de los instru-
mentos de 
fomento y a 
pedido de 
ENAMI.

• La empresa 
realiza aco-
pio y pro-
cesamiento 
de material 
minero.

• La empresa 
realiza 
comerciali-
zación del 
mineral.

• Impacto di-
recto en las 
comunida-
des donde 
se encuen-
tran los 
pequeños 
mineros.

• Visión de 
una política 
pública de 
fomento y 
desarrollo 
de la peque-
ña minería.

• La empresa 
cuenta con 
antece-
dentes de 
relaciona-
mientos con 
pequeños 
productores 
mineros.

• Arriendo 
de faenas 
mineras.

• Acceso a 
créditos.

• Estrategia 
de negocios 
imple-
mentada 
descansa en 
el comercio 
y trazabili-
dad de las 
operaciones.

• Intervie-
nen las 
gerencias 
de Fomento 
y Minería, 
Plantas, 
Proyectos, 
Seguridad 
y Susten-
tabilidad, y 
Desarrollo 
Minero.

• La relación 
de confianza 
se apoya 
en una alta 
participación 
del Estado.

Elaboración propia
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1 INTRODUCCIÓN

El presente documento recoge el proyecto de investigación “Análisis y sistematización de programas 
de cooperación innovadores entre los proyectos mineros de gran escala y la minería artesanal 
y de pequeña escala” realizado por el Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la 
Universidad del Pacífico (CEMS) en colaboración con Solidaridad y con el financiamiento de la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en el marco de las actividades 
del Programa Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en 
los Países Andinos (MinSus).

El proyecto de investigación es un primer estudio exploratorio para la identificación y sistematización 
de estudios de caso de colaboración entre escalas mineras (minería industrial-convencional y la 
minería artesanal y de pequeña escala) en los países andinos (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador 
y Perú). El presente documento busca ser un insumo para la sistematización e identificación de 
buenas prácticas, y lecciones aprendidas con el objetivo de introducir en la agenda pública los 
desafíos y oportunidades de la superposición de escalas mineras en América Latina y en la región 
andina con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Los programas de colaboración entre las escalas mineras promovidos por los organismos 
internacionales como el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han sido un punto central en el 
fomento de la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) y la reducción 
del uso de mercurio, concentrando gran parte de sus esfuerzo en los países de África y Asia 
debido a la dimensión de la MAPE en aquellas regiones. De esta manera, la superposición y 
colaboración de escalas mineras es una agenda de investigación pendiente en América Latina 
y que debe ser abordada considerando los retos y tendencias en el sector minero a raíz de la 
pandemia del coronavirus y sus severos efectos económicos y sanitarios en la región andina 
(IGF, 2020; OECD, 2020). La atención de los organismos internacionales hacia la MAPE se 
ha incrementado significativamente durante la pandemia debido a la fragilidad económica de 
este sector, siendo un riesgo latente el incremento de esta actividad de subsistencia de manera 
desorganizada y a través de prácticas precarias en relación al medio ambiente. Al respecto, la 
agenda de desarrollo global reconoce e incentiva a mitigar los impactos negativos de la MAPE y 
amplificar sus impactos positivos en los ODS. En particular, “la formalización de la MAPE debe 
planificarse de manera inclusiva y completa teniendo en cuenta los 17 ODS y priorizarlos como 
parte de la reconstrucción posterior al COVID-19 y los esfuerzos más amplios de desarrollo 
sostenible” (De Haan et al., 2020, p.1)1.

En los últimos veinte años, el incremento de la superposición de escalas mineras ha sido una 
tendencia importante en el sector minero global debido a la expansión de manera simultánea 
de la minería industrial-convencional (minería a gran y mediana escala) y de la MAPE (Banco 
Mundial, 2009; IFC, 2011; Hilson et al., 2020; Veiga & Fadina, 2020). En particular, el número 
de mineros artesanales en América del Sur, África y Asia se ha incrementado en el marco del 
alza del ciclo de precio de los metales (en particular el oro) (Banco Mundial, 2019). Al menos 
2.2 millones de personas trabajan en el sector MAPE en América Latina y el Caribe al mismo 
tiempo que la minería industrial-convencional (o minería moderna de mediana y gran escala) está 
incrementando su presencia en áreas donde el sector MAPE ha sido tradicionalmente histórico 
(Kemp & Owen, 2019; Hilson et al., 2020).

1 Traducción propia.
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Esta situación es visible en los países andinos desde la década de 1990, donde los incentivos 
para la atracción de la inversión de la minería industrial-convencional ha sido el centro de las 
políticas mineras y económicas debido a las altas rentas e ingresos que significan para las 
economías nacionales (Bebbington et al., 2019). En contraste, las normativas en torno a la MAPE 
han sido relativamente más recientes, en constante modificación, oscilando entre la coerción de 
la actividad debido a los impactos ambientales e incentivos para su formalización, sin generar 
políticas consistentes y coherentes que se sostengan en el tiempo (Hilson, 2019; O’Faircheallaigh 
& Corbett, 2016). Si bien en los últimos años se han evidenciado avances importantes en su 
regulación ambiental y social, incluyendo acuerdos nacionales como el Convenio de Minamata 
para la reducción del uso del mercurio, aún no se han generado estrategias de política pública para 
superar los principales problemas de la MAPE: altos niveles de informalidad, baja productividad, 
contaminación ambiental y limitado acceso a la cadena de valor y de suministros del sector 
minero (Mosquera, 2006; Kuramoto, 2012; Hilson et al., 2020). En este punto, el rol que pueden 
cumplir las empresas mineras formales para contribuir a un mejoramiento de las condiciones 
del sector MAPE es importante considerando que la MAPE y las empresas mineras son actores 
claves en los territorios donde operan.

El presente documento de trabajo aborda la superposición de escalas mineras en los países 
andinos, entendida esta como “la ocupación de un mismo territorio o concesión por una compañía 
minera formal a gran escala y mineros artesanales formales, informales e/o ilegales” (Cano & 
Quiñón, 2021, p. 2). La relación entre estas dos escalas y tipos de minería es ciertamente compleja 
debido a la potencial competencia por recursos, el acceso a la tierra (terrenos superficiales y 
yacimientos mineros), el manejo de expectativas, los cambios en los precios de los metales y 
los impactos en las condiciones sociales y económicas de los territorios que suele conllevar el 
desarrollo de grandes proyectos mineros (Kemp & Owen, 2019; IGF, 2018).

Para abordar esta situación, el presente documento realiza el análisis y sistematización de prácticas 
de colaboración entre la minería industrial-convencional y la MAPE en los países andinos. Para 
ello, ha realizado la caracterización de nueve experiencias de colaboración2:

 § Gramalote Colombia Limited (Colombia)

 § Gran Colombia Gold Corp. (Colombia)

 § C.I. Anexpo S.A.S. (Colombia)

 § Lundin Gold Inc. (Ecuador)

 § Minera Yanaquihua S.A.C. (Perú)

 § Compañía Minera Poderosa S.A.(Perú)

 § Minera Los Rosales S.A. (Perú)

 § Empresa Minera San Lucas S.A. (Bolivia)

 § Empresa Nacional de Minería (Chile)
2 El estudio incluye a una empresa comercializadora como parte de las experiencias de colaboración entre la minería 

industrial-convencional y la MAPE. Como veremos, la comercialización es parte fundamental de la cadena de valor 
de la MAPE. Si bien una empresa minera se distingue por la titularidad y operación de una concesión minera, la 
empresa comercializadora, a pesar de no requerir una concesión, forma parte de la cadena de valor minera y acceso 
a mercados. En la región andina, existen comercializadoras que también cuentan con concesiones mineras, pero 
con prácticas informales con la MAPE. En adelante, utilizaremos empresa minera en este sentido amplio dentro de la 
cadena de minería industrial-convencional.
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Para estos casos de estudio, se ha realizado una descripción de los espacios de colaboración 
realizados entre una empresa minera y la MAPE, atendiendo a características claves como 
la formalización de los mineros artesanales, las prácticas de procesamiento de mineral, la 
comercialización y, en especial, los modos de convivencia entre los actores. El estudio parte de 
una minuciosa revisión de literatura académica sobre las posibilidades de colaboración de las 
escalas mineras e identifica escenarios para una convivencia hacia una MAPE responsable, 
competitiva y agente de desarrollo sostenible en colaboración con las empresas mineras.

El documento se estructura en ocho secciones además de esta breve introducción. La segunda 
sección presenta la situación de la MAPE a nivel global y en América Latina, enfatizando los 
retos y desafíos que encara este sector en temas de formalidad, ambientales, sociales, laborales, 
y productivos. Este marco permitirá, posteriormente, identificar las áreas donde las empresas 
mineras colaboran en su relación con la MAPE.

La tercera sección introduce la literatura sobre superposición y colaboración de escalas mineras, 
mostrando casos emblemáticos a nivel global e identificando los elementos que la literatura 
propone como claves para encauzar una relación de coexistencia o cohabitación entre las 
escalas mineras. En particular, la propuesta de cinco condiciones de análisis, elaborada por 
Cano y Quiñón (2021) para el análisis de experiencias de superposición en el Perú, es un punto 
de partida para complejizar las diferentes aristas a considerar como espacios de colaboración.

La cuarta sección presenta a los nueve estudios de caso que componen esta investigación, 
presentando brevemente sus características principales, las áreas de colaboración con la MAPE 
y los avances alcanzados hasta el momento.

La quinta sección presenta la metodología del estudio para la identificación y revisión de información 
de los casos de estudio. La sexta sección propone un marco analítico para la sistematización de 
las experiencias de las empresas mineras y su colaboración hacia la MAPE atendiendo a cuatro 
dimensiones de análisis: i) competencia geológica, ii) cadena de valor de la MAPE, iii) cultura y 
estructura corporativa y iv) relación empresa minera-MAPE. El análisis desagregado por cada 
una de las dimensiones permitirá mostrar las diferentes acciones que realizan las empresas 
considerando la ubicación de la MAPE y el componente corporativo. Como veremos, las acciones 
de colaboración hacia la MAPE incluyen una diversidad de escenarios y situaciones a lo largo 
de la cadena de valor. Este marco analítico permite abordar la complejidad de las relaciones y 
características de los actores presentes.

La séptima sección organiza los nueve casos de estudio alrededor de cinco modelos de 
colaboración organizados en tres escenarios: i) colaboración con superposición directa con los 
mineros artesanales, ii) colaboración con superposición indirecta con los mineros artesanales y, 
iii) política pública de fomento y acopio por empresa estatal. En el primer escenario, encontramos 
(1) el modelo de coexistencia colaborativa autónoma, y (2) el modelo de coexistencia colaborativa 
productiva. En el segundo escenario se encuentran (3) el Modelo de socios comerciales para 
acopio externo, y (4) el modelo de comercialización MAPE y acceso a mercados. Por último, 
(5) el modelo de política pública de fomento y acopio estatal dirigida por una empresa estatal.

Finalmente, la séptima sección desarrolla las principales conclusiones generales de los estudios 
de caso y brindamos algunas lecciones aprendidas para los países andinos y recomendaciones 
generales que invitan a una reflexión sobre las posibilidades de colaboración de la MAPE.
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2 DESAFÍOS DE LA MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA 
ESCALA (MAPE) A NIVEL GLOBAL Y EN LA REGIÓN ANDINA

La MAPE es entendida como una actividad económica de subsistencia realizada por mineros 
individuales, comunidades o empresas pequeñas con una inversión de capital, prácticas de 
extracción rudimentarias y capacidad de producción limitadas. En América Latina, las estimaciones 
señalan que el número de personas que se desempeñan en la MAPE supera los dos millones en 
2019. En perspectiva comparada con otras regiones, ciertamente el número de MAPE en América 
Latina es sustancialmente menor que en África o Asia, donde superan los diez millones en cada 
una de sus subregiones y áreas. En estas regiones, la MAPE se encuentra en una situación de 
precariedad productiva y económica. Por este motivo, la literatura académica, intervenciones 
de cooperación internacional y atención de la problemática de la MAPE se ha centrado en estas 
regiones, aunque en los últimos años se ha prestado mayor atención a América Latina debido al 
incremento sustancial del número de mineros artesanales y los potenciales riesgos ambientales 
y sociales de su expansión informal e ilegal.

Tabla 1. Estimaciones del número de personas empleadas en la MAPE por regiones

Fuente: Banco Mundial (2019).

Región Número de personas en la MAPE

Asia Sur 16,290,000

África Subsahariana 9,856,000

Asia Este y el Pacífico 9,800,500

América Latina y el Caribe 2,258,625

África del Norte y Medio Este 1,874,000

Europa y Asia Central 100,000
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Tabla 2. Estimaciones del número de personas empleadas en la MAPE en países de estudio3

Fuente: Banco Mundial (2019).

La MAPE es una actividad histórica en América Latina y desde entonces asentamientos de 
mineros artesanales tradicionales y no-tradicionales aparecieron en Bolivia, Brasil, Colombia, 
Perú, Ecuador. Además, durante la década de 1970 y 1980, la MAPE empezó a cobrar mayor 
relevancia como una actividad económica local debido a que se contaba con yacimientos mineros 
no complejos de explotar. Asimismo, la recesión económica en varios países latinoamericanos 
atrajo a varios pequeños mineros a esta actividad (Mosquera, 2006; Evidencias y Lecciones desde 
América Latina, 2012). En los cinco países que envuelven este estudio (Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú), la MAPE se ha desarrollado en zonas tradicionalmente mineras que ahora 
conviven con empresas de mayor envergadura. En particular, Colombia y Perú resaltan debido 
al número de MAPE formal e informal en su territorio con 300 mil y 250 mil respectivamente; 
seguidos por Bolivia con 120 mil, y Ecuador con 30 mil mineros MAPE. En el caso de Chile, no 
se conoce cifra detalla de los mineros artesanales (conocidos como pirquineros), pues es un 
grupo que no está incluido en los instrumentos de fomento bajo una categoría específica.

Además, el nivel de participación de la MAPE en la producción minera varía por país, aunque con 
una fuerte influencia económica a nivel local y en el acumulado de producción a nivel mundial. 
Solo en el 2018, la MAPE fue responsable de alrededor del 15% de la producción anual de oro 
(aproximadamente 550 toneladas de oro); por su parte, las 10 mayores empresas mineras de 
oro acaparan el 25% de la producción anual. Debido a la amplia presencia minera en los países 
latinoamericanos, han surgido dinámicas entre las escalas mineras: gran, mediana, pequeña 
minería y minería artesanal. Estas dinámicas implican la formulación y desarrollo de acciones 
que faciliten la operatividad minera entre los actores.

3 Los números estimados varían entre los reportes nacionales y los datos presentados por el Banco Mundial. Para 
estandarizar los datos, hemos presentado los datos de la base de datos Delve.

Número de personas

120,000

300,000

30,000

250,000
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2.1 Aproximaciones hacia la MAPE en la región andina

El primer desafío para estudios comparados refiere a la definición y conceptualización en torno 
a las escalas mineras, siendo esta una tarea compleja, pues las definiciones varían acorde 
a cada país, instituciones nacionales e internacionales y sectores profesionales (academia, 
ONGs y gremio minero). En la literatura académica y marcos normativos es posible reconocer 
diversas aproximaciones a la conceptualización sobre MAPE. Por un lado, existen perspectivas 
legalistas, enfocadas exclusivamente en el marco normativo, mientras que otras perspectivas 
son más enfáticas en la geografía y economía política. Además, un desafío adicional refiere a 
que las definiciones legales de los países bajo estudio mantienen diferencias entre sí. En algunos 
casos entendiendo pequeños mineros y mineros artesanales dentro de la categoría de “pequeña 
minería”, mientras que, en otros casos, las definiciones de pequeña minería se asemejan más 
a una categoría de mediana minería con umbrales de producción más acotados, diferenciado 
a la minería artesanal como una actividad tradicional. Las definiciones conceptuales son una 
discusión global en constante evolución y dinamismo, con implicancias importantes en las políticas 
públicas y visiones en torno a la minería artesanal y de pequeña escala.

El presente estudio no tiene por objetivo abordar este debate a profundidad, sin embargo, para 
temas conceptuales y de lenguaje, esta investigación utilizará el término MAPE de manera 
convencional4. Al respecto, parte de la academia y marcos normativos en los países se esfuerzan 
por distinguir ambos conceptos y escalas considerando el nivel de producción de minerales, la 
extensión superficie de tierra que se está minando y las tecnologías empleadas.

En relación a ello, se entiende por minería artesanal a la actividad minera ejercida con métodos 
tradicionales (rudimentarios) en la extracción de minerales y/o piedras preciosas en forma individual 
o familiar (MMSD, 2002). En general, la minería artesanal se refiere a operaciones de minería 
formal o informal de exploración, extracción, procesamiento y transporte con bajos niveles de 
capital y mediante el uso de tecnología laboral de alta intensidad. Esta actividad puede incluir 
a hombres y mujeres trabajando de manera individual, así como los que trabajan en grupos 
familiares, en sociedades, o como miembros de cooperativas u otro tipo de asociaciones bastante 
pequeñas, pero con métodos manuales y rudimentarios. Por su parte, se suele hacer referencia 
a la pequeña minería como aquellas actividades de extracción y/o procesamiento de metales y 
piedras preciosas en donde se emplea maquinaria para tales fines dentro de los márgenes de 
producción. Puede ser ejercido de manera individual o grupal, con cierto grado de formalidad o 
no, pero, por lo general, involucra un mínimo de organización para sus operaciones al movilizar 
más recursos que la minería artesanal. En esta investigación y futuro estudios invitamos a 
empezar a matizar y diferenciar las características de ambos tipos de minería con miras al diseño 
de estrategias de relacionamiento con la minería industrial.

4 En general, en el ámbito académico y de las organizaciones internacionales se suele hacer referencia al término 
Artisanal and Small-scale Mining (ASM), mientras que otras definiciones usan el término ASM para referirse al 
concepto de Artisanal-scale Mining. Reconocemos la importancia de este debate y la necesidad de empezar a 
distinguir entre pequeña minería mecanizada y minería artesanal. Para una discusión reciente ver Sidorenko, Sairinen, 
Moore (2020).
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Tabla 3. Definiciones de minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) por país de estudio

Minería Artesanal Pequeña Minería

Bolivia

Cooperativas mineras son instituciones 
sociales y económicas autogestionarias 
de interés social sin fines de lucro. 
Pueden usar métodos manuales, 
semimecanizados y mecanizados, en 
forma individual, familiar en condominio o 
societaria.

Mineros titulares de derechos en 
una determinada área minera que 
trabajan en pequeña escala usando 
métodos manuales, semimecanizados 
y mecanizados, en forma individual, 
familiar en condominio o societaria.

Colombia

Minería de subsistencia realizada 
únicamente a cielo abierto y desarrollada 
por personas naturales para la extracción 
y recolección de arena y grava, 
arcillas, metales y piedras preciosas 
y semipreciosas. Sin la utilización de 
ningún equipo mecanizado o maquinaria 
para su arranque.

Títulos mineros con un número menor 
o igual a 150 hectáreas. Su límite de 
producción dependerá del material 
minero a extraer.

Chile

Actividad minera de sustento ejercida 
de manera individual o con un número 
reducido de trabajadores, sin titularidad 
minera*.

Faenas que poseen una dotación inferior 
a 80 trabajadores y tienen menos de 
200.000 horas trabajadas durante un año 
y con una producción de hasta 10 mil 
toneladas.

Ecuador

Unidades económicas populares, 
los emprendimientos unipersonales, 
familiares y domésticos que realicen 
labores en áreas libres. Se caracterizan 
por la utilización de maquinarias y 
equipos con capacidades limitadas de 
carga y producción.

Actividad minera de explotación racional 
en forma directa y viable en razón de las 
características y condiciones geológico-
mineras de los yacimientos de sustancias 
minerales metálicas, sin perjuicio de que 
Ie precedan labores de exploración, o 
de que se realicen simultáneamente las 
labores de exploración y explotación.

Perú

Actividad que se realiza en forma 
personal o en conjunto y como forma de 
sustento. Se debe poseer título hasta 
mil hectáreas o que hayan suscrito 
acuerdos/contratos con titulares mineros. 
Su producción y/o beneficio es de 25 t/
día con excepción de los productores 
de materiales de construcción, arenas, 
gravas auríferas de placer, metales 
pesados detríticos en que el límite será 
una capacidad instalada de producción 
y/o beneficio de hasta 200 m3/día.

Personas naturales o jurídicas que 
posean cualquier título minero hasta 
2.000 ha y cuya capacidad de producción 
y/o beneficio no exceda de 350 t/día para 
minerales metálicos o hasta 1200 m3/día, 
en el caso de minerales no metálicos. En 
el caso de los yacimientos metálicos tipo 
placer, el límite máximo de la capacidad 
instalada de producción y/o beneficio, 
será de tres mil (3,000) metros cúbicos 
por día.

Fuente: Formalización Minera de Pequeña Escala en Latinoamérica (Solidaridad y PIM)
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En relación al uso conceptual, el documento de trabajo hará las precisiones correspondientes 
de estos términos acorde a las definiciones utilizadas en cada país en la narrativa de los casos. 
Además, la distinción entre minería formal, informal e ilegal será precisada según la legislación 
de cada país. No obstante, conviene resaltar que, como mínimo, la minería artesanal puede 
distinguirse en minería artesanal formal (aquella que ha culminado el proceso de formalización 
o cuenta con contratos firmados para el ejercicio de sus actividades y acreditados ante una 
autoridad estatal) y minería artesanal informal (aquella que no ha culminado o al menos iniciado 
los procedimientos administrativos para la formalización o no cuenta con permisos o contratos 
correspondientes para la realización de sus actividades productivas y de comercialización). El 
estudio considera importante resaltar que las actividades mineras artesanales ilegales, merecen 
una distinción especial debido a su vínculo con otro tipo de actividades ilegales como crimen 
organizados y narcotráfico.

Los países de la región tienen una larga tradición de actividad minera y, en los últimos 20 años, 
la intervención de industrias extractivas ha aumentado, convirtiéndose en la tercera región con 
mayor presencia de minería artesanal y de pequeña escala a nivel mundial (después de África 
sub sahariana y Asia del Este). En algunos países de América Latina, la situación de la MAPE es 
abordada en la normativa de manera explícita, permitiendo el desarrollo de la actividad mediante 
la regulación; con énfasis en la formalización, el aspecto medio ambiental, el uso de mercurio y 
cianuro, y la compra de minerales. Asimismo, para conocer más sobre la actividad MAPE en la 
región es necesario contar con información; sin embargo, solo se ha dado un progreso limitado 
en su recopilación. Por ejemplo, en Venezuela y la mayoría de los países de Centroamérica no 
cuentan con datos actualizados o no están disponibles sobre la producción, regalías y geología 
de la MAPE, entre otros (Banco Mundial, 2019, p. 32).

Tabla 4. Estratificación minera por país

Fuente: Elaboración propia en base a Solidaridad y PIM

Bolivia Chile Colombia Ecuador Perú

Industria minera 
estatal Gran Minería Gran Minería Gran minería Gran minería

Privada Mediana Minería Mediana Minería Mediana minería Mediana minería

Minera Chica Pequeña Minería Pequeña Minería Pequeña minería Pequeña minería

Cooperativas Minería Artesanal Minería artesanal Minería artesanal

Empresas mixtas
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En relación a los países de estudio, cada uno maneja una estratificación minera comprendida 
en su normativa (ver Tabla 4). Por ejemplo, en Colombia5 se distingue entre la minería de 
subsistencia, pequeña, mediana y gran minería, siendo la MAPE un sector importante dentro 
del contexto minero del país. En la minería de subsistencia se considera las actividades de 
barequeo6 y chatarreo7 como minería artesanal. Los mineros artesanales tienen establecido 
volúmenes máximos de producción anual acorde al mineral o materiales a explotar (PIM, 2019). 
La producción de minerales colombianos se concentra en el carbón, las esmeraldas, el hierro, 
el níquel, el oro y la plata. En 2019, el hierro y el oro fueron los minerales que más aumentaron 
su producción respecto al año anterior con 665.2 millones de toneladas (2018 con 572.9) y 36.7 
a 35.6 toneladas para el 2018 respectivamente.

En 2011, los resultados del Censo Minero reportaron la existencia de 14,357 unidades mineras, de 
las cuales solo el 1% era de gran minería, el 26% de mediana minería y el 72% de minería artesanal 
y de pequeña escala (Echavarría, 2015). Además, el 31% de las unidades mineras eran de oro y 
plata, siendo 85% de ellas informales (MME, 2011)8. En Colombia, según el Censo Minero 2011, 
alrededor de unos 300,000 trabajadores se encontraban relacionados directamente en la MAPE, los 
cuales extraen oro, diamantes, esmeraldas, carbón, estaño, tantalio y materiales de construcción 
(Veiga & Marshall, 2019). Durante la última década, Colombia ha impulsado una política minera 
con énfasis en los grandes proyectos mineros. Esto ha generado varios conflictos por casos de 
superposición entre escalas mineras, especialmente cuando las grandes empresas mineras de 
oro y carbón buscan expulsar a los mineros artesanales y pequeños mineros de sus concesiones 
dada su categoría de informalidad o directamente sus vínculos con el crimen organizado.

Un contexto similar ocurre en Ecuador, sus principales yacimientos mineros se encuentran al sur 
del país en las provincias de El Oro, Azuay, Zamora Chinchipe y Morona Santiago, mientras que, 
en la zona norte del país, existen proyectos a gran escala en la provincia de Imbabura a diferencia 
de la provincia Esmeraldas, donde solo existen labores de MAPE y no existen yacimientos a 
gran escala. Los minerales que se explotan en el país son el oro, la plata y el cobre con reservas 
de 11 millones de toneladas9. En este país, la minería se estructura en cuatro escalas mineras: 
minería de gran escala, mediana minería, pequeña minería y minería artesanal. En esta última, 
la minería artesanal tiene permitido una producción subterránea o menor o igual a 10 toneladas 
o de 120 m³ de producción aluvial en minerales metálicos.

5 Se registra una importante actividad minera siendo esta uno de sus pilares económicos principales. Las principales 
zonas mineras en Colombia se encuentran en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Bocayá, Cudinamarca, Choco 
y Santander; sin embargo, son los departamentos donde también se presenta mayor minería artesanal ilegal.

6 Entendida como el lavado manual de arena para separar y recoger metales preciosos contenidos en ella, además de la 
recolección de piedras preciosas y semipreciosas bajo el mismo procedimiento.

7 Refiere a la recolección de minerales en desechos de explotaciones mineras previas. En Bolivia se le conoce como las 
barraquilleras y en Perú como el pallaqueo.

8 Ministerio de Minas y Energía (2011). 2011. Censo Minero. Ministerio de Minas y Energía. Disponible en: https://www.
minminas.gov. co/censominero

9 Diario El Comercio (20 de noviembre de 2020). Ecuador minería de oro y plata. Disponible en: https://www.elcomercio.
com/actualidad/ecuador-mineria-reserva-oro-plata.html

https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-mineria-reserva-oro-plata.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-mineria-reserva-oro-plata.html
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Históricamente, la minería artesanal y pequeña minería ha explotado reservas de oro en 
Ecuador, siendo una actividad importante también en la actualidad. En 2014, la producción de 
oro provenía en un 78% de la pequeña minería y el 22% de la minería artesanal (Ministerio de 
Minería de Ecuador, 2016). Asimismo, se estima que 6,325 personas trabajan en actividades de 
minería artesanal (Almeida, 2019) y los medios de vida de 11,000 personas dependen directa 
e indirectamente de esta actividad. Sobre la superposición de escalas, la minería artesanal se 
encuentra presente casi en todas las zonas con yacimientos minerales del país, con especial 
énfasis en la zona sur del país coincidiendo con la zona donde se ubican los grandes proyectos 
estratégicos impulsados por el gobierno, mientras que los pequeños productores mineros se 
ubican principalmente en las provincias norteñas (Solidaridad, 2019). Los conflictos que se han 
producido no han estado directamente relacionados con casos de superposición entre escalas 
mineras donde usualmente compiten por el acceso a tierras y resto de recursos, sino que se 
han producido por temas de contaminación ambiental, especialmente del agua, y violación de 
los derechos humanos.

Un punto en la agenda que debe ser explorado en investigaciones más amplias refiere a las 
políticas públicas en torno a la MAPE, considerando las problemáticas y la visión nacional hacia 
este sector e incluyendo las políticas de concesiones y estratificaciones (ver Tabla 3 y Tabla 4). 
Por ejemplo, el Estado colombiano está implementando la Política Nacional para la Formalización 
de la Minería y, mediante la Ley Minera (conocida como la Ley del Mercurio), ha definido las 
actividades y requisitos para la MAPE. Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo Minero con 
horizonte a 2025 no incluyó directamente a la MAPE ni al proceso de formalización minera que 
se estaba desarrollando, sino que se enfocó únicamente en lograr la eliminación del uso del 
mercurio en las explotaciones auríferas. En Ecuador, en 2016 se presentó el “Plan Nacional 
de Desarrollo del Sector Minero”, estableciendo que la minería artesanal y de pequeña escala 
tenía que ser incluida dentro de la planificación anual y plurianual del sector, identificando áreas 
susceptibles de concesionamiento minero metálico para pequeña minería y minería artesanal. 
En la misma línea, en Ecuador, la firma del Convenio de Minamata permitió reforzar la política 
de “Cero Mercurio” que se venía implementando desde el 2011.

En Bolivia, se promulgó una nueva Ley de Minería en 2014 que otorga un rol fundamental a las 
cooperativas mineras, estando estas concentradas principalmente en los departamentos de La 
Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro. Por su parte, el Perú aún no cuenta con una Política Nacional 
de Minería, aunque está en proceso de elaboración que una Política Nacional de la MAPE. Este 
avance resultaría importante considerando que la MAPE tiene un impacto de 142.6 toneladas 
anuales en la producción general, mientras que la producción de oro de la MAPE identificada por 
el Estado representa el 20% de su producción anual, aunque las estimaciones de oro informal 
e ilegal superarían esta cifra (SPDA, 2014).
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2.2 Retos globales y de los países andinos en torno a la MAPE

La MAPE afronta una serie de problemáticas referidas, principalmente, al desarrollo de sus 
actividades de manera informal o ilegal, a los bajos niveles de capital para inversiones, a prácticas 
de producción limitadas y con impactos severos sobre el medioambiente y los derechos humanos. 
A nivel global y en la región andina, la literatura académica y de los organismos internacionales 
señala que estos desafíos han tratado de ser abordados desde diversas iniciativas de cooperación 
internacional o de política pública para la formalización; sin embargo, los avances han sido 
limitados para incorporar al sector MAPE al ámbito legal y formal.

2.2.1 Formalización y acceso al mercado formal

El principal reto de la MAPE refiere a su inclusión al sector formal y el desarrollo de sus actividades 
dentro de los marcos legales correspondientes de cada país. Al respecto, es importante diferenciar 
la legalización de la MAPE de los procesos de formalización. La legalización de la MAPE 
refiere a su reconocimiento dentro del marco legal y el cumplimiento de los permisos y licencias 
exigidas en el marco normativo (IGF, 2018; UNITAR & UN Environment, 2018). Por su parte, la 
formalización de la MAPE no solo significa su reconocimiento como actor legal y el cumplimiento 
de normas, sino que se refiere a “la activación, monitoreo y aplicación de las regulaciones, así 
como a la inclusión de mineros marginados en el proceso de desarrollo, adaptación y revisión 
de marcos legales y apoyo para cumplir con dichas obligaciones regulatorias a fin de que sean 
efectivas. Un proceso de formalización bien diseñado genera las condiciones propicias dentro 
de un sector para que pueda integrarse a la economía formal” (IGF, 2018, p.30). Es decir, un 
proceso de formalización implicaría acciones coordinadas por diversos actores para asistencia 
técnica, programas de fomento y seguimiento de las actividades de la MAPE, entre otras acciones 
(UNITAR & UN Environment, 2018).

Se entiende por formalización al proceso que permite desarrollar cualquier actividad económica 
dentro del marco legal que la regula10 más allá del cumplimiento de los requisitos legales y 
técnicos para que la MAPE realice sus actividades. Mosquera (2006) señala que la formalización 
no puede ser entendida como un evento lineal de acciones, “sino como un proceso gradual de 
situaciones de mayor o menor informalidad hasta una integración plena a la economía formal” 
(p.33). Dicho proceso es de transformación, no solo en la creación o adaptación de normas sino 
también de los contextos y otros actores con quienes la MAPE coexiste.

Los balances generales luego de treinta años de procesos de formalización y legalización de la 
MAPE coinciden en los escasos avances para solucionar este problema a nivel global a pesar 
de las iniciativas de los Estados, programas de cooperación internacional y acciones conjuntas 
con otros grupos de interés. En América Latina, solo el 1% de la MAPE se encuentra en una 
situación de legalidad y formalización, al mismo tiempo que las iniciativas para reducir el uso del 
mercurio en diversas partes del globo han sido poco efectivas para transitar hacia mecanismos 
más amigables con el medio ambiente (Marshall & Veiga, 2017; Stocklin-Weinberg et al., 2019).

10 Cada país de estudio cuenta con su marco normativo minero donde se señala los pasos y/o requerimientos que deben 
cumplir los mineros artesanales y de pequeña escala para formalizarse. En común se ha identificado lo siguiente en 
caso de superposición: contar con un contrato (operación, explotación, etc.) con el titular minero; presentar los estudios 
ambientales y los planes de trabajo en su área de trabajo; registro tributario, y estar sujetos a fiscalización.
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Este problema se ha exacerbado en la última década, debido al aumento del precio de los metales 
y el boom minero en los países en desarrollo. Por ejemplo, en Perú, de los 300,000 o 500,000 
mineros artesanales informales estimados, solo 59,000 están inscritos en el Registro Integral de 
Formalización Minera (REINFO) y solo el 3% ha culminado el proceso (Hopkins et al., 2020, p.20). 
En Colombia, al menos el 60% de las unidades mineras no tenía título legal inscrito y en 10 de 
los departamentos esta proporción superaba el 80% (Veiga & Marshall, 2019). En las unidades 
de explotación; por ejemplo, de las 10,384 minas más pequeñas (con menos de 6 trabajadores) 
el 65.6% es ilegal (6,812 unidades). En Ecuador y Bolivia se presentan situaciones similares, 
mientras que, en Chile, la minería ilegal e informal no parece ser un desafío importante para los 
pequeños mineros; sin embargo, el país ha sido introducido en la ruta de tráfico de oro, mineral 
que ingresa al país con dirección a la capital para ser enviado a otros destinos internacionales. 
Al mismo tiempo, la formalización y legalización de la MAPE se aborda de diferente manera en 
los países de estudio dado que la evolución de los marcos regulatorios en torno a las definiciones 
de minería ilegal varía considerablemente (ver sección 2.1).

Al respecto, es importante distinguir dos puntos respecto a la formalización de la MAPE. Un 
primer problema refiere a la titularidad del área de operación donde realizan sus actividades. Esto 
es debido a que los mineros tradicionales han operado en sus áreas sin contar con derechos 
sobre la superficie o la concesión. Además, en los últimos años se han otorgado concesiones 
a empresas mineras en estas áreas o directamente los mineros artesanales invaden territorios 
mineros que no son de su propiedad (Kemp & Owen, 2019; MMSD, 2002). El problema de la 
titularidad de la MAPE excede los límites de este documento de trabajo, sin embargo, debe 
anotarse que es el punto de partida para entablar acuerdos en los casos de superposición y la 
convivencia (Cano y Quiñón, 2021). Un segundo problema refiere al cumplimiento de los permisos 
legales y estándares ambientales más allá de la propiedad o titularidad de la concesión. Es decir, 
el minero artesanal o pequeño minero puede ser titular de la concesión minera pero no cumplir 
con la normativa en sus prácticas (IGF, 2018; UNITAR & UN Environment, 2018).

De manera general, hemos identificado, al menos, dos maneras de abordar la formalización. La 
primera, desde el propio Estado, creando los medios y mecanismo legales necesarios para que 
los mineros artesanales ingresen a la legalidad (son los conocidos procesos de formalización). 
Cabe resaltar que este es un enfoque que parte desde la mirada legal y burocrática. Si bien el 
marco normativo es fundamental para adecuar los procesos burocráticos de reconocimiento de la 
MAPE, los procesos de legalización rara vez incluyen mecanismos e incentivos para permanecer 
en la legalidad y continuar con una formalización adecuada enfocada en una MAPE competitiva 
(IGF, 2018; UNITAR & UN Environment, 2018). La segunda forma ocurre cuando la MAPE y la 
mediana minería o gran minería se encuentran en un mismo espacio. Las empresas mineras 
inician un relacionamiento con la MAPE, brindándole incentivos de formalización (apoyo en el 
proceso legal, asistencia técnica, oportunidades laborales, etc.) o insertándolos en otros medios 
de vida (Kemp & Owen, 2019). En este segundo escenario, el fomento a la formalización no 
parte del Estado, sino del acuerdo entre privados dentro de la concesión.



28

2. Desafíos de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala 
(MAPE) a nivel global y en la región andinaÍNDICE

Es importante destacar que la realidad socioambiental, económica y política de la MAPE supone 
un gran desafío para la elaboración de políticas públicas que promuevan la formalización, debido 
a los múltiples contextos geológicos, legales y sociales en los que opera (Hilson et al., 2020; 
Veiga & Fadina, 2020; Hilson, 2019). Además, en la mayoría de los países en desarrollo, el sector 
privado no adecúa de manera clara las estructuras organizacionales de las empresas mineras 
para abordar relaciones comerciales o sociales con la MAPE. Como muestra la literatura, son un 
grupo reducido las empresas que han establecido relaciones con la MAPE de sus localidades 
de una manera sostenida (Kemp & Owen, 2019; Hilson, et al., 2020). Las dificultades se ven 
agravadas por una débil presencia gubernamental en el territorio donde opera la MAPE y su 
baja inclusión en un sector clave en la industria minera (Hilson, 2019).

La evolución de los marcos legales y normativos, y de las políticas públicas en los países en 
desarrollo en relación con la MAPE muestran un gran rezago en la atención de sus problemáticas 
en comparación con la minería industrial-convencional (Hilson, 2019; O’ Faircheallaigh & Corbett, 
2016). Este punto es importante debido a que los organismos internacionales recomiendan contar 
con adecuadas normativas para la MAPE que consideren las diferentes realidades propias de 
su actividad y contexto (IGF, 2018; Banco Mundial, 2009; UNEP, 2012). Entre los abordajes 
para la formalización entre diversos países, por ejemplo, se suelen señalar las dificultades para 
el acceso a créditos por parte de la MAPE, el cumplimiento de los permisos ambientales y el 
acceso a las cadenas de suministros formales, entre otros.

Cada uno de los países bajo estudio ha implementado diversas estrategias para regular la 
actividad de la minería artesanal y de pequeña escala; sin embargo, estos esfuerzos aún son 
recientes11. Por ejemplo, Colombia, tiene una Ley de Minería compleja donde se contempla los 
diversos mecanismos para la formalización de los mineros artesanales (mineros de subsistencia 
en la legislación) y los pequeños mineros, así como los requisitos a cumplir y las condiciones 
para el desarrollo de sus actividades. Sin embargo, las exigencias normativas hacia los 
pequeños mineros se asemejan a las exigencias de la mediana minería, aunque con menores 
valores de producción. En Bolivia, el escenario es similar dado que la normativa contempla 
cinco escalas mineras; específicamente, define las dimensiones, características productivas y 
en general actividades de los tres tipos de actores mineros (empresa estatal, empresa privada 
y cooperativas). Sin embargo, a pesar de su reconocimiento legal, son pocas las cooperativas 
que se desempeñan formalmente y cooperan con comercializadoras de oro formales. La brecha 
entre la capacidad del minero y el cumplimiento de la normatividad evidencia las deficiencias 
en las capacidades técnicas y financieras del sector, así como los limitados avances del Estado 
por regular la actividad de manera efectiva.

11 Por ejemplo, en Perú recién en 2002 se promulgó una normativa para la MAPE con constantes modificaciones en 
los años posteriores. En Ecuador, en 2009 se promulgó el reglamento del régimen especial de pequeña minería. En 
Bolivia, en 2016 se promulgó la Ley de Minería y Metalurgia.
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En esa línea, otra problemática está vinculada con el bajo rendimiento de la producción debido 
a la falta de conocimiento técnico y el limitado acceso a la tecnología que permita una mejor 
extracción y producción del mineral, lo cual impacta en el ambiente. Esta problemática está 
directamente relacionada con el hecho del nulo o bajo acceso financiero de la MAPE tanto para 
cubrir los requisitos propios de la formalización como también para solventar el mejoramiento de 
sus prácticas mediante el acceso a implementos básicos de seguridad, equipos, entre otros. En 
ocasiones, empresas brindan el asesoramiento técnico y productivo e, incluso, implementos de 
seguridad; sin embargo, en su mayoría, son los propios mineros artesanales quienes solventan 
el acceso a mejores equipos. Como veremos adelante, la Empresa Nacional de Minería en Chile 
coopera en el acceso al financiamiento para la compra de maquinaria e implementos para los 
pequeños productores mineros. De igual manera, la Empresa Minera San Lucas en Bolivia ha 
facilitado a la cooperativa de Poopó el acceso a equipos básicos (por ejemplo, perforadoras) y 
Equipos de Protección Personal (EPPs) las cuales son renovadas cada cierto tiempo.

La experiencia internacional muestra que la formalización y el acceso al sistema financiero van 
de la mano para reforzar y hacer más atractivo todo el proceso, pues la MAPE busca rentabilidad 
en sus operaciones como cualquier actor económico. Asimismo, el acceso al sistema financiero 
permite la apertura de cuentas bancarias y acceso a créditos diferenciales, lo que reduciría las 
posibilidades de acceso a mercados informales e ilegales, incentivando la comercialización y 
exportación de minerales de manera formal.

2.2.2 Impactos ambientales y en la salud: Mercurio y permisos ambientales

Los impactos ambientales y en la salud de la MAPE informal e ilegal han sido ampliamente 
estudiados, siendo los principales puntos de atención de los programas de capacitación y 
asistencia técnica para los procesos de formalización del sector (Veiga & Fadina, 2020). Sin 
embargo, a pesar de la amplia evidencia e iniciativas en los últimos 30 años, los severos impactos 
ambientales de la MAPE, en su mayoría, no han sido controlados ni remediados. En particular, 
los impactos ambientales de la MAPE se relacionan a la contaminación por uso de mercurio y 
cianuro para el procesamiento del mineral (amalgamación del mineral), el uso de tanques para 
relaves y desechos tóxicos en pésimas condiciones, la eliminación directa de relaves y efluentes 
en los ríos, cienos, daño por erosión y deforestación, destrucción de paisaje y hábitat silvestre, 
entre otros (Banco Mundial, 2019).

El principal foco hacia la MAPE informal e ilegal refiere al uso del mercurio como método de 
amalgamación y recuperación de mineral. Esto sitúa a la MAPE como el actor con mayor liberación 
de mercurio al medio ambiente con aproximadamente el 38% de las emisiones totales en más 
de 70 países (UNEP Global Mercury Assessment, 2018). El uso descontrolado de mercurio no 
solo tiene un impacto directo y fuerte en las localidades y personas cercanas a la MAPE, sino 
que contribuye a la contaminación global en ecosistemas terrestres y marinos (UNIDO 2007). 
Estimaciones sobre la MAPE calculan, como mínimo, cerca de unas 2000 toneladas de uso 
de mercurio en este sector (UNEP Global Mercury Assessment, 2018). En América del Sur los 
impactos ambientales de la MAPE aún no alcanzan los niveles de otras regiones debido a una 
menor cantidad proporcional de mineros artesanales que África o Asia. Sin embargo, el incremento 
rápido en las últimas décadas de la MAPE informal e ilegal invita a considerar los potenciales 
efectos del uso del mercurio al corto y mediano plazo (Seccatore et al., 2014).
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A nivel global, la MAPE generalmente utiliza dos métodos de extracción de oro dependiendo del 
depósito de mineral: depósitos en roca dura (depósito primario) y depósito de roca blanda (depósito 
de roca blanda). Ambos tipos de depósitos son ampliamente diversos debido a los diferentes tipos 
y grados de mineral, tecnologías, usos del mercurio y características socioeconómicas. El mercurio 
se utiliza con más frecuencia en la extracción de oro de roca dura que en la extracción de oro 
aluvial, pero, en ambos casos, resulta en una grave contaminación ambiental y enfermedades 
humanas (IGF, 2018; UNEP, 2014).

En América Latina, la MAPE emplea ambos métodos de extracción y uso de mercurio, debido a la 
diversidad de yacimientos mineros en la región, siendo posible que en un mismo país y territorio 
se realice minería aluvial y minería subterránea (Cano & Quiñón, 2021; Smits et al., 2020). 
Bolivia es el país con más emisiones de mercurio y el centro en la ruta del mercurio en los países 
andinos. El consumo de mercurio por parte de la minería artesanal para la amalgamación del oro 
en los lechos de los ríos amazónicos aumentó en los últimos años. Se calcula que anualmente 
en Colombia se emplea alrededor de 180 toneladas de mercurio; en Bolivia, 120 toneladas; en 
Perú, 70 toneladas; y, en Ecuador, 50 toneladas (SPDA, 2014; Seccatore et al., 2014; Mercury 
Watch, 2017; IGF, 2018). Es importante señalar que este comercio suele ser ilegal dado que el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) halló discrepancias en los 
reportes de intercambios comerciales de los países amazónicos respecto a la importación de 
mercurio12. Además, se conoce poco sobre las dinámicas intrarregionales de comercio ilegal de 
mercurio entre los países amazónicos y los países andinos, aunque las cifras sobre emisiones 
y liberaciones de mercurio sugieren que la demanda de mercurio en la MAPE ha aumentado en 
los últimos quince años. Conocer la ruta del mercurio que realiza hacia la MAPE es un punto 
clave en la cadena de suministros que debe ser abordado a profundidad.

Para mitigar tales efectos, se están dando esfuerzos globales para reducir el uso del mercurio en 
las actividades de la MAPE por parte de los organismos internacionales y políticas nacionales, 
siendo el más importante el Convenio de Minamata. Este acuerdo internacional, entrado en 
vigor en 2017, incluye la prohibición de nuevas minas de mercurio, la eliminación gradual de las 
existentes, la reducción del uso del mercurio en una serie de productos y procesos, la promoción 
de medidas de control de las emisiones a la atmósfera y de las emisiones a la tierra y al agua, la 
regulación inexistente del sector MAPE. Resulta importante señalar que las principales barreras 
para la reducción del uso de mercurio están estrechamente vinculadas a las dificultades para 
el acceso a tecnologías y prácticas mineras sostenibles, altos niveles de informalidad, falta de 
acceso a financiamiento, baja capacidad técnica en los países para apoyar la formalización y 
la reducción del mercurio, y falta de un enfoque holístico y coordinación regional (UNEP, 2014; 
Veiga & Fadina, 2020; Banco Mundial, 2019; IGF, 2018).

12 Por ejemplo, Brasil, Perú y Guyana reportaron cantidades de importaciones de mercurio menores que lo reportado por 
los países exportadores (UNEP, 2018, p. 25-26). Esta situación resulta particular porque, en el 2011 y 2013, la Unión 
Europea y Estados Unidos introdujeron regulaciones para prohibir la exportación de mercurio y limitar su uso en la 
MAPE (UNEP, 2014; Fritz et al., 2016).
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En esta vena, la MAPE no suele contar con un respaldo financiero para cubrir los costos que 
significan la adecuación y elaboración de los instrumentos ambientales nacionales, como la licencia 
ambiental, los estudios de impacto ambiental, entre otros (Stocklin-Weinberg et al., 2019; Smits et 
al., 2020; IGF, 2018). Esto supone un reto importante para la MAPE en materia de cumplimiento 
de estándares ambientales, más aún cuando las legislaciones nacionales ambientales son 
constantemente modificadas o los requisitos administrativos están inspirados en los requerimientos 
y el ciclo minero industrial-convencional antes que en las dimensiones productivas, sociales y 
económicas donde opera de la MAPE (Smits et al., 2020; Veiga & Fadina, 2020).

Finalmente, las capacitaciones y asesorías técnicas a los mineros artesanales en temas ambientales 
y de salud han sido ampliamente promovidos por los organismos internacionales, programas 
de cooperación y políticas públicas en los países andinos, aunque con impactos limitados 
(Smith, 2019; Holley et al. 2020; IGF, 2018). Con frecuencia, los proyectos de formación para 
la reducción del uso de mercurio se limitan a las “especificaciones del donante de financiación, 
en lugar de diseñar iniciativas que reflejen adecuadamente las realidades del contexto en el 
que se llevará a cabo la formación” (Stocklin-Weinberg et al., 2019, p.1534). Por este motivo, 
estudios recientes enfatizan la importancia de que los proyectos de capacitación y formación a 
la MAPE utilicen un enfoque de “abajo hacia arriba” y que incorporen el conocimiento obtenido 
de los éxitos y errores de proyectos anteriores. Es decir, un enfoque más holístico en torno a los 
problemas de la MAPE y el uso del mercurio. Esto debería incluir dimensiones geológicas, cadena 
de suministros, entre otros (Stocklin-Weinberg et al., 2019, Smits et al., 2020). Las empresas 
mineras que operan en territorios con la MAPE pueden ser actores importantes en este punto 
debido a que los estudios ambientales y sociales que realizan pueden ser útiles para que los 
Estados y programas de colaboración diseñen capacitaciones con mayor conocimiento de las 
dinámicas locales y conocimiento geológico.

2.2.3 Extracción, procesamiento y comercialización de minerales

La MAPE se caracteriza por sus limitadas capacidades técnicas y acceso a tecnologías para 
el manejo de la tierra, purificación del mineral, contención de desechos y manejo ambiental, 
entre otros (UNITAR & UN Environment, 2018). Esta situación tiene implicancias directas en su 
producción, pues no cuenta con las nociones suficientes y equipos adecuados para realizar sus 
actividades. En este sentido, es importante distinguir dos aspectos importantes y claves en el 
ciclo minero de la MAPE: la extracción y el procesamiento.

En primer lugar, las actividades de extracción de minerales por parte de la MAPE son precarias 
y con limitado acceso a tecnologías modernas, pero intensivas en mano de obra. Al respecto, 
conviene señalar que la técnica de extracción de la MAPE dependerá de la ubicación, el tipo y 
concentración del mineral. Estas pueden ser de forma subterránea mediante la perforación en la 
tierra y acceso a las vetas de minerales mediante pequeños socavones; o técnicas manuales de 
extracción directa referidas a la minería aluvial en ríos o arroyos (MMSD, 2002; UNITAR & UN 
Environment, 2018). En ambos casos, la característica general refiere a que las herramientas y 
tecnologías usadas son bastante rudimentarias (pequeñas perforadoras o taladros), maquinarias 
básicas (excavadoras de corto alcance), uso de explosivos provenientes del mercado informal, 
el chancado del mineral con métodos de seguridad limitados y lavado en canaletas y bateas con 
equipo simple (MMSD, 2002). En este punto, las limitaciones en la extracción de la MAPE no 
solo se refieren a las tecnologías y maquinarias, sino a las prácticas en materia de seguridad e 
infraestructura. Múltiples accidentes dentro de socavones son reportados en investigaciones por 
incumplimiento de estándares mínimos y uso de explosivos. Un punto de investigación pendiente 
para América Latina y los países andinos en particular se refiere a las técnicas de extracción de 
la MAPE relacionadas a otros tipos de minerales como el cobre.
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La principal barrera identificada en la literatura se refiere al limitado acceso a maquinarias 
eficientes y adecuadas por parte de la MAPE (IGF, 2018). Al ser un sector de bajos ingresos 
económicos y acumulación de ingresos para inversiones en nuevas tecnologías, la MAPE no 
destina el capital o el tiempo para invertir en estudios de exploración o geológicos, y, por lo 
tanto, dependen más del conocimiento y experiencia de sus prácticas de extracción tradicionales 
(MMSD, 2002, p.435). Además, al no contar con conocimientos geológico y minerológicos de 
los territorios donde operan, la MAPE explota en áreas siguiendo el método de la “experiencia 
propia” e intuición para encontrar las vetas. Esto último incrementa los riesgos y desperdicio 
de insumos importantes para su operación, por ejemplo, en socavones con vetas con baja ley 
de mineralización. Así, la MAPE entraría en un círculo y entrampamiento por falta de recursos 
económicos, herramientas y conocimientos geológicos. Esta situación ha sido explorada con 
profundidad en Perú, Colombia y Bolivia (Smits et al., 2020; Holley et al., 2020; UNITAR & UN, 
2018). Además, los trabajos de extracción manuales de la minería aluvial en los lechos de los ríos 
y la recuperación de minerales residuales (métodos conocidos como el barequeo, el pallaqueo 
y el chatarrero), son métodos rudimentarios para la selección del mineral donde los niveles de 
producción son muy bajos. Estas prácticas manuales evidencian la división sexual del trabajo en 
la MAPE, dado que un mayor número de mujeres son relegadas a estas actividades con pocos 
e irregulares ingresos, sometiéndolas a situaciones de vulnerabilidad (Arcos & Rivera, 2019).

En segundo lugar, las prácticas de procesamiento del mineral por la MAPE son precarias y limitadas 
con materiales tradicionales en la recuperación de minerales como el mercurio y el cianuro. La 
utilización de métodos tradicionales o tecnología precaria no les permite extraer y recuperar el 
mineral con eficiencia. En los países andinos, los métodos de procesamiento del mineral varían 
según el tipo de depósitos de donde se extrae el mineral y la ley de mineralización. Sin embargo, en 
ambos casos, los mecanismos tradicionales de recuperación como los molinos de amalgamación 
para menas enteras (conocidos como quimbaletes), la fundición de concentrados de minerales 
con mercurio y el procesamiento de relaves mediante lixiviación artesanal con cianuro significan 
bajos niveles de recuperación de oro (por ejemplo), la generación de contaminación ambiental 
de mercurio y, sobre todo, pérdidas de insumos claves como el mercurio y el cianuro. En el 
caso del oro, la MAPE puede recuperar solamente alrededor del 50% del metal en la primera 
etapa mediante la amalgamación con mercurio, siendo esta la técnica más usual en la minería 
subterránea (MMSD, 2002).
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En este punto, las plantas de procesamiento informales e ilegales son clave en la cadena de 
valor de la MAPE, principalmente para la minería subterránea artesanal en los países andinos. La 
situación precaria de sus métodos de extracción usualmente genera que los mineros artesanales 
vendan el mineral extraído lo más pronto posible para generar ingresos económicos, sin importar 
que en las plantas de procesamiento informales e ilegales les brinde una contraprestación por 
debajo de los precios del mercado (IGF, 2018). Esta situación significa una importante relación de 
asimetría para la MAPE. En la cadena de valor, los comercializadores, intermediarios y fabricantes 
informales e ilegales son quienes obtienen mayores beneficios de la MAPE sin garantizar niveles 
importantes de recuperación de mineral y estándares ambientales.

En los balances internacionales más recientes, se ha señalado que la mayoría de las plantas de 
procesamiento informales e ilegales adoptaron métodos ineficaces de trituración y amalgama 
con mercurio (en los países andinos son conocidos como quimbaletes). Por ello, Veiga & Fadina 
(2020) enfatizan que “cualquier solución para eliminar la amalgamación debe competir con el 
status quo de los centros de procesamiento debido a que los mineros artesanales recuperan oro 
en 8 horas a un costo relativamente bajo” (p.1136). Los centros de procesamiento informales son 
un punto en la cadena de valor de la MAPE que debe ser revisado a profundidad en los países 
andinos y, como veremos más adelante, una oportunidad de las empresas para colaborar con 
la MAPE.

Las principales barreras identificadas para mejorar técnicas de extracción y procesamiento de 
la MAPE se refieren a la falta de crédito y acceso a suministros como punto de partida (MMSD, 
2002; IGF, 2018; Hilson et at., 2020). De manera más extensa, las razones de la falta de migración 
a tecnologías sin mercurio, según Conservación Internacional (2019), se deben: (1) al costo del 
equipo, (2) preferencia tradicional al método, (3) falta de adaptación a nuevas tecnologías, (4) 
falta de capacitación para mejorar la capacidad de transferencia tecnológica a los mineros, y (5) 
poca sensibilización sobre medidas alternativas libre de mercurio.

Los apoyos promovidos a la MAPE para mejoras en sus prácticas refieren que el financiamiento 
a la MAPE no debería limitarse a los programas de instituciones bancarias y crediticias, sino 
que pueden provenir de una amplia gama de instituciones más especializadas, como fondos 
de exploración o bancos para el desarrollo de la minería, e, inclusive, políticas públicas para el 
fomento de la MAPE, como en Chile mediante la empresa estatal ENAMI (Hilson, 2011; Cano, 
2017). Otras formas de canalizar el apoyo a la MAPE para mejoras en las prácticas de extracción 
incluyen el arriendo de equipos, venta de acciones y creación de empresas conjuntas. En este 
último escenario es donde los casos de estudios han mostrado avances importantes, incluyendo 
también soporte geológico y capacitaciones en buenas prácticas laborales, de seguridad y salud.
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Finalmente, la comercialización de los minerales merece una mención especial para la MAPE 
en los países andinos (OECD, 2017; Kuramoto, 2012; Mosquera, 2006; Romero et al., 2005; 
Rubiano, Vélez y Rueda, 2020; Wiener, 2019). Los bajos niveles de productividad e ingresos 
económicos y, en particular, la presencia de actores informales en la cadena de valor induce 
al minero artesanal a una situación de asimetría en la comercialización y venta del mineral. Al 
ser una actividad de subsistencia para la economía familiar y local, los mineros artesanales 
usualmente venden su producción lo antes posible para genera liquidez y dinero en efectivo. En 
este momento, aparecen intermediarios, acopiadores o comercializadores informales, quienes les 
ofrecen precios por debajo del mercado, pero con pagos inmediatos o insumos para continuar su 
operación. La problemática de la comercialización ilegal y el blanqueamiento de oro muestra la 
débil fiscalización hacia la MAPE, a su vez que la emergencia de los pequeños capitalistas mineros 
informales o el aprovechamiento de marcos legales poco claros respecto a la comercialización 
profundiza la resistencia a la formalización (Cortés-McPherson, 2019; Wiener, 2019).

Es durante la comercialización cuando los anteriores problemas de la cadena de valor quedan 
expuestos y dificultan la venta de mineral bajo estándares óptimos. Por ejemplo, los mineros 
informales difícilmente podrán acceder a precios justos sin antes acreditar la titularidad de su 
área de labores o permisos ambientales. Ello contribuye al “círculo vicioso” de la MAPE y su 
continuidad en la informalidad o en niveles poco competitivos para el mercado. Al contrario, 
son los comercializadores, intermediarios y “facturadores” quienes aprovechan su condición y 
obtienen mayores beneficios dado que estos sí venden el mineral a precio de mercado (Wiener, 
2019). En la coyuntura actual, Rubiano, Vélez y Rueda (2020) han identificado reportes que los 
mineros artesanales se han visto obligados a vender su mineral (en especial el oro) muy por 
debajo de los precios internacionales.

En los últimos años, desde los organismos internacionales y de cooperación, se ha promovido 
un importante número de certificaciones para otorgar valor al mineral artesanal extraído y 
procesado de manera responsable y bajo estándares ambientales y sociales verificados. El 
principal beneficio refiere a la inserción de la MAPE dentro del comercio justo y a alcanzar mejores 
precios dentro del mercado. Al tener una demanda que se preocupa por que los minerales o 
productos hayan sido fabricados en condiciones reguladas (fuerza laboral, impacto ambiental, 
trabajo infantil, financiamiento de conflictos, entre otros), se tiene como respuesta una oferta, por 
lo general, empresas comerciales privadas, que está dispuesta a pagar una prima por garantías 
de producción ética y sostenible (ver Anexo 2). A pesar de ello, algunos de los requisitos para 
acceder a los sellos internacionales son difíciles de alcanzar de manera inmediata; por ejemplo, 
la autorización legal sobre el área de labores, o el pago de impuestos y regalías (Rubiano, Vélez 
y Rueda, 2020). Además, sin mecanismos de trazabilidad efectivos o fiscalización por parte de 
los Estados, la situación de asimetría del minero artesanal difícilmente será revertida.
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2.2.4 Minería ilegal y actividades ilícitas

A nivel global, y también en los países andinos, las actividades de la MAPE suelen ubicarse en 
áreas con débil presencia estatal y presencia de actores involucrados en actividades ilegales 
que desafían la intervención del Estado (Dargent & Urteaga, 2016). En este marco, los minerales 
extraídos por la MAPE ilegal suelen ser comercializados como productos de contrabando y 
vendidos en el mercado internacional.

Esta problemática no es ajena a los países andinos. Al operar en territorios remotos y con débil 
presencia estatal, los grupos criminales toman grandes porciones de tierra para instalar sus 
minas o directamente coaccionando a los mineros artesanales, generando altos niveles de 
ganancia y serios impactos a las localidades y territorios donde ingresan. Global Initiative (2016) 
señaló que, en algunos países, la producción de oro resulta más importante que el tráfico de 
drogas para los grupos criminales, debido a la reducción brusca de los ingresos por narcotráfico 
desde Latinoamérica hacia los Estados Unidos y el incremento del precio del oro. El resultado 
fue que las bandas criminales que controlaban el narcotráfico vieron como un gran incentivo la 
explotación ilegal de oro, y la fragmentada situación de la minería artesanal de oro en América 
Latina facilitó su entrada (Global Initiative, 2016, p. 2).

América Latina se caracteriza por los altos porcentajes de oro extraído de manera ilegal 
destacando entre los países andinos Perú (28%), Bolivia (30%), Ecuador (77%), Colombia (80%) 
y Venezuela (entre 80% y 90%) (Global Initiative, 2016, p. 2). Más allá de la fiebre del oro por el 
incremento del precio de los metales, esta situación continúa presentándose y es un problema 
serio que deben enfrentar los Estados y las empresas mineras para asegurar la paz social de 
las localidades mineras y la continuidad de proyectos mineros industriales-convencionales. Por 
ejemplo, en Colombia, la producción de oro cayó un 35% a un total de 40,1 toneladas en 2017, 
las exportaciones de oro aumentaron un 17%, de 48 toneladas en 2016 a 58 toneladas en 2017, 
lo que probablemente se deba a la minería ilegal, principalmente de organizaciones delictivas 
ilícitas que blanquean dinero (Veiga & Marshall, 2019).

Los vínculos entre el crimen organizado y la minería ilegal de oro financian a grupos insurgentes, 
facilitan el lavado de dinero y la corrupción, desplazan forzosamente a las poblaciones locales, 
contaminan el medio ambiente, y dan lugar a la explotación laboral y sexual (Global Initiative, 
2016). De manera similar, según Human Rights Watch (2020), la situación de violencia en el 
‘Arco Minero’ es crítica debido a la presencia de grupos armados de diversa índole, incluyendo 
los grupos militares del gobierno. El departamento de Bolívar es el más afectado por la actividad 
minera ilegal y contrabando de oro; ahí, están presentes los ‘sindicatos’ venezolanos, también 
el Ejército de la Liberación Nacional (ELN), y disidentes de la FARC. Situación similar ocurre 
en varias zonas de Colombia y Ecuador debido a la presencia de grupos organizados para la 
minería ilegal. En el caso peruano, según el Portal Ojo Público (2020), desde que se declaró 
el Estado de Emergencia han asesinado a cuatro líderes ambientales en la Amazonía debido 
a sus denuncias de minería ilegal. Las comunidades indígenas, en ocasiones, cumplen con un 
rol importante para la vigilancia y protección de las áreas protegidas.

En los casos del estudio no se ha identificado esta problemática directamente en los grupos 
criminales y minería ilegal, sin embargo, es un punto importante a revisar en futuras investigaciones 
debido a los impactos a los derechos humanos de las comunidades nativas donde operan las 
empresas mineras y la minería artesanal ilegal.
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2.2.5 Trabajo infantil y explotación sexual

Según un reporte reciente de la Organización Internacional del Trabajo (2020), alrededor de 4 
a 5 millones de mujeres y niños están involucrados en las actividades de la MAPE. Ello supone 
un escenario adverso para niños, niñas, adolescentes y mujeres, debido a que el contexto social 
de la MAPE se caracteriza por ser zonas pobres, deficientes servicios públicos y bajos niveles 
de desarrollo humano. Acorde al Convenio N° 182 de la OIT, toda actividad minera realizada 
por niños es peligrosa y tiene características que se ajustan a las peores prácticas de trabajo 
infantil. Solo en Perú y Bolivia, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
(IPEC por sus siglas en inglés) estimó que hay 50 mil y 13, 500 niños trabajando en la MAPE 
para cada país respectivamente. Esta situación se replica en la gran mayoría de países andinos 
con importante presencia de la MAPE ilegal e informal. Por ejemplo, los niños y niñas trabajan 
en las minas para complementar el ingreso familiar, y el espectro de sus actividades aumenta 
conforme crecen. Desde la edad de 3 años empiezan lavando oro, desde los 6 pueden empezar 
a romper rocas con martillos o lavar mineral, a los 9 años ya pueden trabajar bajo tierra y realizar 
actividades de adultos (MMSD, 2002).Esta situación resulta crítica dado que al examinar a niños en 
comunidades dedicadas a la MAPE, se han encontrado asociaciones entre los niveles de mercurio 
y el aumento de los reflejos tendinosos profundos, la coordinación deficiente de las piernas, la 
disminución del rendimiento en las pruebas de organización visuoespacial y la reducción de la 
función remota, la atención, la sensibilidad al contraste visual y la destreza manual. La mayoría 
de países estipula como ilegal el trabajo infantil, prohibiciones que varían de un país a otro y 
de una ocupación a otra, pero que concuerdan en la exclusión del infante del trabajo minero13.

En esta línea, la MAPE emplea a un porcentaje importante de mujeres de manera directa, además 
de un gran número de mujeres que están vinculadas indirectamente a las actividades MAPE y 
delitos como trata de personas y abuso sexual. Encontramos que el aumento de la población 
femenina en los centros de reclusión en América Latina durante los últimos cinco años está 
vinculado al desembarco del crimen organizado internacional en las localidades rurales de 
la región, donde las mujeres son el sector poblacional más vulnerable por sus características 
socioeconómicas. La trata de personas y la explotación sexual comercial son consideradas 
economías perversas articuladas al fenómeno del tráfico de drogas y de recursos naturales. 
Estas están articuladas entre sí (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013, p.22). 
En regiones como el norte del departamento de La Paz o la selva peruana, donde el narcotráfico 
y la explotación ilegal de minerales ganan espacio, pandillas de adolescentes y sicarios baratos 
reclutan a niñas y adolescentes con fines de trata y explotación sexual (Miranda, 2016)14. En el 
norte amazónico boliviano, estos actores se aprovechan de las familias en situación de ruptura 
o niños en situación de abandono para el reclutamiento. Los severos impactos a los derechos 
humanos por parte de la minería ilegal deberían ser explorados en profundidad más allá de las 
áreas amazónicas, donde la literatura académica y los programas de cooperación han centrado 
sus esfuerzos para reducir la violencia directa, el trabajo infantil y redes de prostitución.

13 El Convenio 182 sobre las ‘Peores Formas de Trabajo Infantil’ de la Organización Internacional del Trabajo, incluye el 
trabajo en las minas como actividad que atenta en el desarrollo e integridad del menor, hasta la fecha ha sido ratificado 
por 187 países (a excepción de Tonga donde entrará en vigor el 4 de agosto del 2021).

14 En general, mujeres y menores de bajos ingresos económicos responden a ofertas de empleo falsas o son reclutadas 
directamente por intermediarios que les ofrecen un trabajo en campos mineros como cocineras, empleadas de 
tiendas o meseras. Una vez que son trasladadas hasta los centros de explotación, sus documentos de identidad son 
confiscados. Por ejemplo, la Policía Nacional de Perú ha estimado que, entre jóvenes peruanas y bolivianas, víctimas 
de tráfico sexual hay más de 4,500 jóvenes en el campamento de La Rinconada en Madre de Dios (ver Miranda, 2016).
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La expansión de ambas escalas mineras en América Latina y en los países andinos ha sido 
importante durante el reciente superciclo del precio de los metales (en particular el oro). La 
superposición de escalas y los múltiples desafíos no han sido la excepción en la región andina y, 
desde entonces, la literatura, el gremio minero y los organismos internacionales han evidenciado 
los conflictos y tensiones entre ambas escalas en un mismo territorio. En particular, la relación 
entre las empresas de gran minería y la MAPE está marcada por la tensión y la desconfianza, 
especialmente por la propiedad y el uso de la tierra15.

Como se ha mencionado, la mayoría de los mineros artesanales o de pequeña escala no 
cuentan con la titularidad de la tierra que explotan. Ello supone un reto importante debido a 
que tampoco existe un estudio y mapeo generalizado en los países para ubicar a los mineros 
artesanales. En consecuencia, la entrega de una concesión a la gran empresa minera suele 
darse en territorios previamente ya operados por mineros artesanales (Hilson, 2019). Desde el 
lado de las empresas mineras se suele señalar los riesgos reportados en relación con la minería 
artesanal, principalmente a las invasiones de los mineros artesanales a las concesiones de la 
gran minería; los riesgos reputacionales producto de la relación entre gran minería y minería 
artesanal; las cuestiones respecto a la competencia por la tierra y la titularidad del recurso, el 
trabajo infantil, el daño ambiental, las actividades ilegales y las violaciones de los derechos 
humanos (Kemp & Owen, 2019; Cano & Quiñón, 2021). Esto puede suponer un impacto para 
las empresas, especialmente en relación con la confianza de sus inversores y la viabilidad de 
futuros proyectos, debido a que, como se verá, la agenda global está empezando a considerar 
la importancia de inversiones sostenibles y la relación con la MAPE (IGF, 2018; RMF, 2020).

Un escenario común de conflicto en situaciones de superposición refiere al desalojo (en ocasiones 
de manera violenta) de mineros artesanales de las concesiones. En ocasiones, la situación de 
violencia involucra enfrentamientos con la policía o seguridad privada en los casos en donde la 
empresa minera decida no entablar ningún tipo de relacionamiento con la minería artesanal. En 
varias situaciones, son los productores mineros artesanales que han tenido presencia previa 
en esa jurisdicción durante muchos años antes del otorgamiento de la concesión, solo que sus 
actividades no son consideradas como legales (Hilson, 2019).

15 Por lo general, los conflictos entre ambas escalas suelen referirse al establecimiento de seguridad en el área 
extractiva, los procesos de reasentamiento, los cambios económicos en los mercados locales, el comercio y las 
disputas sobre los derechos y títulos mineros.
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Kemp & Owen (2019) desarrollaron una tipología básica en donde calzarían esa amplitud de 
superposiciones entre minería industrial-convencional y la MAPE considerando el ‘área objetivo’ y 
los minerales o metales que se explotará. La tipología permite identificar el grado de competencia 
que se dan entre ambas escalas, teniendo al territorio y al recurso por explotar como variables 
comunes. Los resultados de dicha identificación permitirán conocer los diferentes desafíos y 
condiciones que definen la superposición de escalas mineras y la relación entre la MAPE y la 
empresa minera industrial-convencional.

Gran Minería (GM)

A partir de esta tipología, Kemp & Owen (2019) identificaron diversos escenarios y situaciones 
de superposición y las reacciones de las empresas mineras y los mineros artesanales. El 
primer escenario es la cohabitación como una forma de convivencia. Es decir, la respuesta 
de los actores es la convivencia dentro del territorio, estableciendo algún tipo de vínculo que 
puede ser o no conflictivo. El segundo tipo de respuesta refiere al desplazamiento en donde las 
empresas mineras trasladan a los mineros artesanales a zonas de igual producción económica, 
extracción del recurso y pago del costo del mineral o un desalojo directo por parte del Estado. 
El tercer tipo de respuesta refiere tolerancia y permitir la presencia de los mineros artesanales 
informales, siempre que no invadan o afecten las operaciones de la gran minera. Finalmente, 
el cuarto escenario es No-Go, es decir, alguna de las partes evitará la relación con los mineros 
informales. Esto ocurre cuando una u otra parte decide no operar en zonas donde el otro sector 
ya está establecido.

Tabla 5. Tipología de superposición entre la minería industrial-convencional y la MAPE

Fuente: Kemp & Owen (2019).

“Área objetivo” dentro de la concesión

Iguales Diferentes

Minerales 
o Metales

Diferente

Tipo 1 Tipo 2

Ej: La GM pretende explotar 
oro, mientras que la MAPE 
pretenden explotar níquel/
cobalto en la misma área

Ej: La GM pretende explotar 
cobre en un pozo de mina, 

mientras que la MAPE pretende 
explotar oro en la zona de relaves

Iguales

Tipo 4 Tipo 3

La GM y la MAPE pretenden 
explotar oro en el mismo 

pozo de la mina.

Ej: La GM pretende explotar oro 
en el pozo de la mina, mientras 
que la MAPE lo hacen en el río.
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Según Kemp & Owen (2019) y Hilson (2019), la cohabitación es el escenario más recurrente 
en las experiencias internacionales, aunque los resultados han sido limitados para resolver las 
tensiones entre ambos actores. Al respecto, parte de la literatura es pesimista sobre la continuidad 
y sostenibilidad de la cohabitación debido a que únicamente mitiga el conflicto entre las partes, 
con impactos muy puntuales y sin responder a factores estructurales (Hilson et al., 2020). En 
efecto, los procesos de formalización de la MAPE, programas de cooperación para la reducción 
del mercurio y capacitaciones técnicas para mejoras en las tecnologías han tenido resultados 
limitados para resolver los problemas estructurales de la MAPE. Sin embargo, el balance general 
de las experiencias internacionales, si bien acotada, señala que la integración y coexistencia de 
la minería industrial-convencional y la MAPE, bajo condiciones de transparencia y confianza, es la 
solución más prometedora para reducir el uso del mercurio en la minería artesanal pues evitaría 
que la MAPE procese el mineral mediante métodos contaminantes como la amalgamación al 
mismo tiempo que, al incrementarse la recuperación de mineral de manera eficiente, les permite 
tener mejores ingresos económicos (Veiga & Fadina,2020, p.1142). En este sentido, abordar la 
colaboración de escalas mineras es un punto clave en la agenda considerando que la cohabitación 
y la coexistencia son los escenarios más comunes en la superposición, siendo una posibilidad 
para aportar al desarrollo de la MAPE ante los problemas estructurales no resueltos.

Para responder a este escenario y fomentar la colaboración, el Banco Mundial (2009), IFC 
(2011), UNITAR & UN Environment (2018) y el International Council on Mining and Metals (ICMM) 
(2019), entre otras asociaciones multilaterales, han desarrollado estándares o códigos de buenas 
prácticas para ayudar a las empresas mineras industriales-convencionales en la gestión de sus 
relaciones con la MAPE.

Entre las recomendaciones recurrentes se encuentra la promoción del desarrollo y gestión de la 
minería artesanal, la cooperación e interacción de forma responsable con la MAPE, la promoción de 
programas de contratación y subcontratación de mineros artesanales en la cadena de suministro, 
y la generación de programas de apoyo a la formalización de los mineros en conjunto con el 
gobierno, de ser necesario y aplicable. Además, las recomendaciones señalan y enfatizan los 
múltiples beneficios de una buena gestión de la relación con la MAPE, principalmente cuando 
es una actividad tradicional y con base comunitaria. Por ello, la literatura académica suele referir 
que esta relación puede ser un pilar esencial en la obtención y mantención de la licencia social 
para operar (Aubyn, 2009; Teschner, 2013) (ver la lista de documentos de recomendaciones en 
el Anexo 2).
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De manera primordial, los Estados cumplen un rol central en la prevención, mediación y resolución 
de los conflictos entre ambos actores. Para ello, los organismos internacionales también han 
elaborado una serie de recomendaciones de política pública para los países en desarrollo que 
fomenten la relación entre la minería industrial-convencional y la MAPE (Banco Mundial, 2009). 
Por ejemplo, el IGF (2018), propone diversas aproximaciones como separar las actividades de 
la gran minería y la MAPE demarcando zonas de minería artesanal, fomentar la cooperación 
incorporando y transformando a los mineros pequeños y artesanales, fomentar el diálogo entre los 
dos tipos de minería, y utilizar y potenciar el mapeo con los sistemas de información geográfica 
de los mineros artesanales y los yacimientos mineros. Sin embargo, estas recomendaciones 
suelen ser muy generales, con débil implementación (enforcement) debido a la baja capacidad 
estatal o limitaciones legales de los Estados para su propia intervención, entre otros. En particular, 
se suele hacer referencia a un sesgo de los Estados para prestar mayor atención a la minería 
industrial-convencional, tendiendo como un efecto directo que las políticas en torno a la MAPE 
no guarden coherencia con una visión minera que involucre a la MAPE de manera directa y 
sostenida (Hilson, 2019).

Finalmente, la literatura y las lecciones aprendidas de las experiencias internacionales han 
identificado múltiples factores relevantes para comprender los escenarios que posibiliten los 
acuerdos entre la minería industrial-convencional y la MAPE. En un esfuerzo reciente, Cano 
(2020) y Cano & Quiñón (2021) han sintetizado estas variables en cinco condiciones para su 
análisis de casos de superposición en el Perú, las cuales han sido recogidas para el análisis de 
los casos de los países andinos.

Voluntad de los mineros artesanales a organizar un negocio minero formal:

Esta condición se refiere a la motivación de los mineros artesanales organizados para culminar 
el proceso de formalización minera. Esta motivación y voluntad debe ser explícita y sostenida. 
En la literatura se suele distinguir entre los mineros artesanales “accidentales” o “estacionales” 
frente a los mineros artesanales que se han organizado de manera colectiva en una empresa 
u organización comunitaria. Las experiencias de casos internacionales y de políticas públicas 
identifica que mineros accidentales (aquellos que ingresaron a la actividad atraídos por un 
shock) no suelen mostrarse como una parte interesada y reconocible para encaminar acuerdos. 
Al respecto, la capacidad de organización para el ingreso a la formalidad es un requisito central 
debido a las complicaciones de establecer acuerdos con mineros artesanales independientes 
que sean informales u otro tipo de asociaciones mineras resistentes a la formalidad (Mosquera, 
2006). En este sentido, la voluntad de entrar en la legalidad y la fortaleza del tejido social y 
productivo de los mineros artesanales informales dentro de una concesión formal sería una 
condición fundamental para empezar una negociación.
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Competencia geológica

Esta condición refiere a la tensión por el control de un área específica de la concesión minera y 
cuyo valor sea importante para la empresa minera o los mineros artesanales. Esta competencia 
se evidencia principalmente por la búsqueda de erradicación de los mineros artesanales en la 
concesión o en la ocupación de los mineros artesanales en áreas sensibles a la operación minera, 
como plantas de procesamiento o yacimientos mineros críticos. Esta condición es relevante, 
porque el problema de la superposición aparece, precisamente, debido a que hay un “área 
objetivo” que cuenta con algún mineral de alto valor económico que puede ser explorado. Esto es 
clave, porque podría tener implicaciones en el diseño y desarrollo de las operaciones de la mina.

Cultura corporativa hacia la MAPE

Esta condición se refiere al soporte institucional u organizacionales de la empresa minera en 
relación con la minería artesanal. Ello incluye la misión, visión y estrategias corporativas para 
posibilitar o rechazar la posibilidad de un acuerdo (la actitud o mentalidad de la empresa hacia 
los mineros artesanales). En particular, esta condición aborda el enfoque corporativo de las 
empresas mineras hacia la MAPE debido a los múltiples enfoques que abarca, desde convocar 
a las fuerzas del orden para desplazar y erradicar a los mineros artesanales con el uso de la 
violencia, eliminar a los mineros artesanales mediante la compra y absorción de sus operaciones, 
o tolerar la actividad informal de los mineros artesanales -siempre que no invadan o afecten 
sus propias operaciones- hasta buscar desarrollar una relación sostenible con ellos (IGF, 2018). 
Como veremos en nuestro análisis de los casos, esta condición será central para entender la 
relación entre MAPE y minería industrial-convencional.

Beneficio corporativo

Esta condición se refiere a los incentivos y beneficios corporativos de las empresas para establecer 
un mecanismo de colaboración con la MAPE. Aún más, la colaboración con la MAPE “también 
puede significar una ventaja comparativa”, en la medida que puede la empresa minera obtener 
la licencia social para operar y acceder a terrenos específicos para las operaciones. El incentivo 
puede ser reputacional debido a que las políticas de RSC para apoyar a los MAPE pueden 
enmarcarse perfectamente bien dentro de plataformas globales de reportes en sostenibilidad, o 
la tendencia por maximizar las contribuciones de la GM a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de los países anfitriones. Se refiere a la motivación de la empresa minera para establecer 
un vínculo o relación con los mineros artesanales informales o en vías de formalización.

Tercer actor

Los organismos internacionales sugieren que para la gestión de conflictos se debe designar a 
un tercero reconocido por las partes como neutral y bajo el rol de mediador (IGF, 2018; UNITAR 
& UN Environment, 2018). Este actor puede ser el gobierno, el cual está bien posicionado para 
servir como facilitador y puede involucrar también a otras partes interesadas como ONG, líderes 
comunitarios, autoridades consuetudinarias u organizaciones de desarrollo (UNITAR, 2018, p.67). 
La presencia de un tercer actor debe ser activa y propositiva en miras a establecer el acuerdo 
entre la compañía minera y los mineros artesanales.
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Actividades de colaboración y cooperación entre la MAPE y la minería industrial

En relación a los diversos casos a nivel global, la Tabla 7 muestra una primera identificación 
preliminar de casos de superposición de empresa minera industrial-convencional mencionados 
por la literatura, reportes de sostenibilidad y notas de prensa. Estos casos tienen una mención 
por sus buenas prácticas entre los actores y cuentan con público conocimiento de sus relaciones 
con los mineros artesanales. Los casos identificados no se circunscriben a experiencias de 
colaboración en las regiones con mayor presencia de la MAPE. Además, incluye a empresas 
de diversos tipos de minerales y escalas mineras.

La identificación de los casos de experiencias de colaboración es un reto importante, debido a 
que pocas empresas mineras han transitado de la superposición a la colaboración o están en 
proceso de diseñar estrategias para ello. Por ejemplo, en la investigación realizada por Kemp & 
Owen (2019) respecto a 14 empresas en 11 países que incluyen a la minería artesanal dentro 
de sus políticas, sólo cuatro tenían un claro instrumento de política a nivel corporativo (De Beers, 
AngloGold Ashanti, Golfields y Teranga Gold). De estos casos, destaca De Beers Group debido 
a que desarrolló sus requisitos para la inclusión de los mineros artesanales incluyendo los 
principios de mejores prácticas (evaluación, compromiso de los mineros artesanales, derechos 
humanos, seguridad y protección, iniciativas de formalización y planificación de cierre de minas).

El continente africano concentra gran parte de la literatura y experiencias que involucran a la 
MAPE. Goldrush Resources ubicada en Burkina Faso es una empresa de mediana minería 
dedicada a la extracción de oro y que guarda relación con los mineros artesanales mediante el 
modelo de micro contratación (subcontrato) para el proceso de exploración (Luning, 2014). Por 
otro lado, en Ghana, la empresa de gran minería Gold Fields dedicada a la extracción de oro tiene 
un enfoque de formalización de los mineros informales (Teschner, 2013). El incentivo que utilizan 
es la compra del mineral extraído a un costo competitivo, como también crear valor compartido 
entre las partes, se protege las operaciones de la empresa de las actividades informales y se 
mantiene la licencia social.

En el continente asiático la literatura es más reciente y presenta lecciones importantes. En 
Indonesia, Freeport-McMoRan implementa un modelo de micro contratación de algunos mineros 
artesanales como personal de seguridad de las operaciones y con capacitaciones en gestión de 
riesgos de seguridad (Kemp & Owen, 2019). En Filipinas, la empresa Benguet Mining Corporation 
aplica el modelo de formalización y la compra de minerales a los mineros artesanales (Hilson 
et al., 2020). Para Oceanía destaca el caso de Newcrest Mining, una empresa de gran minería 
dedicada a la explotación de oro en Papúa Nueva Guinea que, a pesar de no hacer público el tipo 
de relacionamiento o acuerdo entre las partes, se conoce que trabaja con la minería artesanal 
mediante el modelo de concesión minera. En Isla Salomón, la empresa Wango International 
Group aplica el mismo modelo de cesión minera.
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En América Latina también se han registrado acciones similares. Por ejemplo, la empresa Gran 
Colombia Gold, dedicada a la extracción de oro, aplica el modelo de microcontrata para una 
mayor recaudación de oro mediante la compra del mineral extraído por los mineros artesanales 
(Rochilin, 2018). En Chile, la empresa Teck Resources, en sus operaciones Carmen de Andacollo, 
apoya a los mineros artesanales de pequeña escala dentro de su propiedad al trabajar con el 
gobierno regional y los sindicatos locales para proporcionar acuerdos de arrendamiento (Teck 
Resources, 2013, p.123).

Al respecto, a partir de la revisión de información secundaria de los casos internacionales, se han 
identificado seis acciones de colaboración que suelen ser las más recurrentes entre la minería 
industrial convencional y la MAPE. En la Tabla 6, se lista las diversas acciones de colaboración 
en diferentes áreas en torno al ciclo minero de la MAPE.

Tabla 6. Clasificación de acciones de colaboración hacia la MAPE

Elaboración propia.

Acciones Detalle

Acompañamiento para la 
formalización

La empresa apoya al minero artesanal en la realización de los trámites 
o procedimientos que exige el Estado y las entidades competentes, por 
ejemplo, contratos de explotación y operación, plan de trabajo, entre 
otros.

Designación de áreas en la 
concesión

Refiere a i) la reubicación del minero artesanal en otra área dentro 
de la concesión o ii) la cesión de un área para el desarrollo de sus 
actividades. Todo depende del interés de la empresa por el lugar donde 
el minero artesanal realiza su actividad.

Asistencia técnica
La empresa apoya al minero artesanal en el estudio geológico, en sus 
prácticas ambientales, capacitación técnica operacional y de seguridad, 
entre otros.

Acceso a equipamiento 
básico

La empresa ayuda en la adquisición de maquinarias o las cede con el 
propósito de mejorar las prácticas y hacer la actividad más productiva.

Procesamiento de mineral 
artesanal

Se pueden encontrar plantas de beneficio dentro de las concesiones 
para ser utilizadas por los mineros artesanales.

Compra de mineral y 
certificación (gold shops)

En ocasiones, la empresa minera compra el mineral extraído y 
producido por la MAPE otorgándole un valor agregado, incluso puede 
ayudar en la exportación.
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Tabla 7. Casos Internacionales de cooperación y colaboración entre escalas

Continente País Empresa Escala Mineral Tipo de acuerdo

África

Burkina 
Faso

Goldrush 
Resources MM Oro Micro contratación

Ghana Gold Fields GM Oro Formalización y cesión de áreas 
designadas

Ghana Newmont GM Oro Formalización y cesión de áreas 
designadas

Ghana AngloGold 
Ashanti GM Oro Formalización y asistencia técnica

Mali B2Gold GM Oro Asistencia técnica

Tanzania
Williamson 
Diamonds 
Limited

GM Diamantes Formalización y asignación de 
áreas.

Tanzania AngloGold 
Ashanti GM Oro Formalización y asistencia técnica

Tanzania Barrick Gold 
Corp GM Oro Formalización y cesión de áreas 

designadas

Sierra Leona De Beers Group 
(Anglo American) GM Diamantes Asistencia técnica y capacitación de 

equipos

Sudáfrica Sibanye-
Stillwater GM Oro Formalización y asistencia técnica

Sudáfrica
Harmony Gold 
(African Rainbow 
Minerals)

GM Oro Desarrollo de medios productivos 
alternativos

Sudáfrica Eurasian 
Resources Group GM Oro Formalización y asistencia

Congo Gecamines GM Cobre Contratos de operación
Congo Glencore GM Oro Formalización y compra de mineral

Congo AngloGold 
Ashanti GM Carbón Formalización y asistencia técnica

Guinea AngloGold 
Ashanti GM Oro Formalización y asistencia técnica

Asia

Indonesia Freeport-
McMoRan GM Cobre - Oro Micro contratación

Indonesia Freeport-
McMoRan GM Cobre - Oro Formalización y cesión de áreas 

designadas

Filipinas Benguet Mining 
Corporation GM Oro Cesión de áreas designadas

Mongolia Mongobulgargeo GM Oro Subcontratación
Mongolia Boroo Gold GM Oro Asistencia técnica
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Continente País Empresa Escala Mineral Tipo de acuerdo

Oceanía

Papúa Nueva 
Guinea Newcrest Mining GM Oro Cesión de áreas designadas

Isla Salomón
Wanguo 
International 
Group

GM Oro Formalización y micro-contratación

América 
Latina

Colombia Gran Colombia 
Gold GM Oro Contrato de operación

Colombia Anglo Gold 
Ashanti GM Oro Formalización y contratos de 

operación

Colombia
Soc. Minera 
Santander (Soto 
Norte)

GM Oro-Plata Formalización y participación en la 
producción

Colombia Continental Gold GM Oro Formalización y contratos de 
operación

Colombia Milpa SA MM Carbón Formalización y subcontratos
Chile Teck Resources GM Oro Formalización y acuerdo contractual

Chile ENAMI GM Cobre Formalización, política de fomento, 
acopio y comercialización

Ecuador Lundin Gold GM Oro Formalización, asistencia técnica y 
contrato de operación

Bolivia San Lucas MM Zinc y Plata
Formalización, Asistencia 
técnica, acopio de mineral y 
comercialización

Venezuela Placer Dome GM Oro
Asistencia técnica y administrativa, 
manejo ambiental, soporte 
financiero, acceso al mercado

Venezuela Siembra Minera GM Oro Desarrollo de otro medios 
productivos

Nicaragua B2Gold GM Oro Formalización, asistencia técnica y 
cesión de áreas

Nicaragua HEMCO GM Oro Formalización, cesión de áreas y 
procesamiento

Perú Minera 
Yanaquihua SAC PPM Oro

Formalización, asistencia técnica, 
microcontratistas y contratos de 
operación

Perú Minera Los 
Rosales PPM  Oro Formalización y contratos de 

operación

Perú Minera Barrick GM Oro y 
carbón-MA

Formalización y contratos de 
operación

Perú Compañía Minera 
Zafranal MM Oro Formalización y contratos de 

operación

Perú Compañía Minera 
Poderosa  MM Oro Formalización y contratos de 

operación

Fuente: Elaboración propia en base a Kemp & Owen (2019), Cano & Quiñón (2021), Veiga & Fadina. (2020), Hilson et al. 
(2020), Banco Mundial (2009) RMI (2020) y revisión de información secundaria.

Gran Minería (GM), Mediana Minería (MM), Pequeña Minería (PM) y Comercialización (COM)
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4 METODOLOGÍA

El documento de trabajo es un primer esfuerzo para sistematizar y organizar diversos casos de 
colaboración entre una empresa minera formal y la MAPE en la región andina. Para este fin, ha 
sido importante la literatura académica, documentos de organismos internacionales, reportes 
publicados por las empresas y medios de prensa. Durante el marco temporal del proceso de 
investigación, se ha seguido una serie de pasos metodológicos que implicaron: i) la identificación 
y selección de casos de estudio, ii) revisión de información primaria y secundaria, iii) elaboración 
de un marco analítico, iv) sistematización de datos, y v) análisis de datos. Al respecto, destacamos 
dos pasos realizados para este estudio.

Identificación y selección de casos de estudio

El proceso de selección e identificación de los casos de estudio se realizó mediante una revisión de 
información secundaria, incluyendo literatura académica, reportes de los organismos internacionales 
y ONGs, reportes de empresas mineras que declararon que colaboran con la MAPE, notas de 
prensa en medios nacionales e internacionales, y documentos de gestión de políticas públicas. 
Además, se realizaron entrevistas con expertos e investigadores de los países de estudio para 
incluir potenciales empresas que presentan actividades de colaboración con la MAPE.

En una lista preliminar, se identificó al menos 15 potenciales casos de estudio de empresas que 
colaboran con la MAPE en los países que forman parte de este estudio (ver Tabla 8). A partir de 
estos casos preliminares, se realizó una primera revisión de los casos de estudios con indicios de 
colaboración entre la empresa minera formal y mineros artesanales con el objetivo que puedan 
ser contrastados y validados durante el período de investigación. Posteriormente, se realizó una 
ponderación de casos de acuerdo a los diversos tipos de actividades de colaboración la MAPE 
y que pudieran ejemplificar los amplios espectros de actividades y prestando atención a una 
distribución por países de estudio. En última instancia, la selección final de casos de estudio se 
realizó considerando la viabilidad de acceso a información secundaria y primaria para abordar 
la complejidad de la dinámica de colaboración entre minería industrial-convencional durante el 
período de investigación.

El estudio seleccionó nueve casos de estudio. De estos, siete empresas serán los casos principales 
de estudio y dos empresas serán casos complementarios. En relación a los casos principales, dos 
casos de estudio se ubican en Colombia (Gramalote y Anexpo), un caso de estudio en Ecuador 
(Lundin Gold), un caso de estudio en Bolivia (Empresa Minera San Lucas), dos casos de estudio 
en Perú (MYSAC y Poderosa) y un caso en Chile (ENAMI). De modo complementario, el estudio 
consideró dos casos: Gran Colombia Gold (Colombia) y Minera Los Rosales (Perú) para revisar 
los tipos de colaboración con la MAPE.
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En relación a los casos de estudio, es importante resaltar tres elementos importantes. En primer 
lugar, los casos de estudio incluyen todas las escalas mineras: cuatro empresas son de gran 
minería, dos empresas son de mediana minería y dos empresas de pequeña minería16. En 
segundo lugar, los casos de estudio incluyen a seis empresas con mineros artesanales dentro 
de sus concesiones (superposición directa), una empresa con mineros artesanales fuera de sus 
concesiones (superposición indirecta), una empresa estatal y una empresa comercializadora. 
Finalmente, en las empresas mineras seleccionadas, si bien predomina la extracción de oro, 
incluye otros tipos de mineralización como el cobre y plata.

16 Los casos de pequeña minería son distinguidos de la MAPE a nivel general debido a que estas empresas mineras son 
titulares de las concesiones donde operan y cuentan con mineros artesanales informales dentro de ellas.

Tabla 8. Casos de estudio de colaboración entre la minería industrial-convencional y la MAPE

Fuente: Elaboración propia

Nota: *Gran Minería (GM), Mediana Minería (MM), Pequeña Minería (PM) y Comercialización (COM)

 **En este estudio se entiende el subcontrato de formalización (Colombia), contrato de operación (Ecuador) y 
contrato de explotación (Perú) de manera análoga dado que el objetivo de la firma de contratos es habilitar al 
minero artesanal dentro de la concesión para realizar sus actividades bajo ciertos requerimientos.

País Empresa Escala de la 
empresa* Mineral Tipo de acuerdo**

Bolivia San Lucas MM
Sulfuros de 
zinc, plomo y 
plata

Formalización, asistencia técnica y compra de 
mineral a la cooperativa.

Colombia Gramalote GM Oro
Formalización y asesoramiento técnico 
mediante el mecanismo de subcontrato de 
formalización minera. Planificación para planta de 
procesamiento para la MAPE.

Colombia Anexpo COM
Minerales 
preciosos 
(oro y 
platino)

Comercialización (compra, venta y exportación) de 
minerales extraídos y producidos por la MAPE.

Colombia Gran 
Colombia GM Oro

Formalización y asesoramiento técnico mediante 
el mecanismo de subcontrato de formalización 
minera.

Ecuador Lundin Gold GM Oro
Formalización mediante contratos de operación 
minera, acompañamiento y financiamiento para 
la obtención de permisos adicionales y asistencia 
técnica.

Chile ENAMI GM Cobre

Formalización de los MA, brinda asistencia 
técnica y permite el procesamiento del mineral 
en las plantas de beneficio. Además, ayuda en 
la comercialización y exportación del mineral 
extraído por los PPM.

Perú Minera 
Yanaquihua PM Oro

Formalización mediante el mecanismo de contrato 
de explotación, fomento de micro empresas 
contratistas, acopio de mineral artesanal y 
asistencia técnica.

Perú
Compañia 
Minera 
Poderosa

MM Oro Formalización mediante contrato de explotación, 
acopio de mineral y asistencia técnica.

Perú Minera Los 
Rosales

PM (planta de 
procesamiento) Oro Formalización mediante contrato de explotación y 

acopio de mineral
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Revisión de información primaria y secundaria de casos de estudio

La reconstrucción de los nueve casos de estudio se realizó mediante una revisión de fuentes 
secundarias de acceso público como reportes de sostenibilidad e informes anuales de las empresas 
mineras, artículos académicos, documentos de trabajo de organizaciones internacionales, notas de 
prensa nacionales e internacionales, entre otros documentos grises. De manera complementaria, 
el recojo de información incluyó información primaria mediante entrevistas con los equipos de 
trabajo de las empresas mineras y expertos con profundo conocimiento de las actividades de 
colaboración (ver Anexo 3). El consolidado de la información recopilada fue sistematizada en 
una ficha de análisis. Por tanto, la información sistematizada y recopilada brinda un respaldo 
suficiente para validar un escenario de colaboración con la MAPE en los casos de estudio y las 
diferentes actividades que realizan las empresas. La lista de referencias de la documentación 
revisada para cada caso se encuentra junto con la bibliografía del documento de trabajo.

Una importante limitación del estudio ha sido los períodos de respuesta de las solicitudes de 
participación (y en algunos casos no-respuesta) y el proceso de presentación de los objetivos 
del estudio a las empresas seleccionadas debido a la sensibilidad de información. En el contexto 
actual, los efectos de la pandemia del coronavirus han significado una serie de cambios en las 
actividades y el calendario anual para el sector minero que ha dificultado el seguimiento de la 
investigación por parte de las empresas. Además, debido al breve período del estudio y al número 
de casos abordados, el nivel de detalle de la información de los casos de estudio alcanzado 
aún requiere mayor profundización en futuras investigaciones complementarias. En ocasiones, 
la información específica requerida ha sido insuficiente para detallar aspectos centrales de la 
investigación, sea por motivos de confidencialidad de las empresas o porque las empresas no 
contaban con la información de la MAPE como parte de sus sistemas internos17.

Finalmente, el presente estudio ha seguido el código de ética para la investigación y el respeto de 
la confidencialidad de la información de las entrevistas, correos electrónicos o respuestas de fichas 
de información. En el proceso de presentación de los pasos del estudio, se indicó a las empresas 
mineras la posibilidad de revisar y validar la información a fin de evitar confusiones o deseen, en 
último momento, mantener los datos brindados en entrevistas dentro de la confidencialidad. Por 
este motivo, una versión pre-publicación ha sido remitida a las empresas a modo de verificación 
final de datos y recibir comentarios del estudio durante un período prudente18.

17 Por ejemplo, temas centrales para la investigación como la cantidad del uso de mercurio que los mineros artesanales 
utilizaban antes de los programas de colaboración, participación de comunidades indígenas en la cadena de valor 
de la minería informal o estimaciones del número de mujeres y niños en la MAPE no solían ser recopilados por las 
empresas o por la sensibilidad de la información no ha sido brindado.

18 A excepción del caso de la Gran Colombia Gold y la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) de Chile, la información 
presentada ha sido revisada y validada por las empresas del estudio.
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(Colombia)
Gramalote Colombia Limited

El proyecto minero Gramalote es una mina de oro a cielo abierto en operación ubicada en el 
municipio de San Roque en el departamento de Antioquia. El yacimiento ocupa una superficie 
de 7.221 km2 con un potencial minero de entre 5 y 7 millones de onzas de materiales (3,651 
millones de onzas de oro y 3,772 millones de onzas de plata). El proyecto minero es ejecutado 
por la empresa Gramalote Colombia Limited, con la participación accionaria de las compañías 
mineras multinacionales: B2Gold Corporation (de origen canadiense) y AngloGold Ashanti 
(de origen sudafricano). Ambos accionistas cuentan con experiencia de colaboración en otras 
operaciones mineras con mineros artesanales dentro de sus concesiones.

Gramalote ha desarrollado un modelo de coexistencia con los mineros artesanales dentro de 
sus concesiones. Por un lado, Gramalote ha firmado 8 subcontratos de formalización minera 
con más de 17 unidades productoras mineras involucrando al menos 150 trabajadores mineros 
artesanales (un subcontrato con la Sociedad Minera La María -100 mineros artesanales- y 
otros siete subcontratos que involucra cerca de 50 mineros artesanales). Por otro lado, en 
coordinaciones con las autoridades regionales, Gramalote está colaborando con los mineros 
artesanales para la construcción de una planta de procesamiento y beneficio para uso de los 
mineros artesanales de la comunidad. El modelo de coexistencia implementado por Gramalote 
ha permitido que un grupo importante de mineros artesanales estén en proceso de formalización 
mediante el involucramiento de otros actores presentes en las localidades; se ha aumentado el 
pago de regalías al Estado; y se ha dejado de lado la práctica de uso de mercurio.

El relacionamiento de la empresa con los mineros artesanales empezó en 2005 con la identificación 
y censo de los mineros artesanales y con la realización de reuniones informativas para presentar 
sus actividades de desarrollo en el territorio. En 2014, Gramalote inició de manera explícita un 
proceso de negociación y relacionamiento para el manejo de la coexistencia con los mineros 
artesanales dentro de sus concesiones. En 2018, se inicia la formalización de mineros artesanales 
mediante el subcontrato de formalización minera. Además, Gramalote realiza capacitación técnica 
y ambiental a los mineros artesanales y realiza el acompañamiento en aras de su ingreso al 
sector formal.

Finalmente, el modelo de coexistencia mediante formalización y apoyo con la planta de beneficio 
incluye la colaboración y difusión del Ministerio de Minas, la Secretaría de Minas de Antioquia y la 
Alcaldía Municipal, y con el acompañamiento de la Personería Municipal. Además, se contó con 
la participación de organismos internacionales como el PNUD y de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional (USAID) como entidades que ayudaron en el proceso de formalización. En particular, 
el Programa Oro Legal impulsado por USAID mejoró el desempeño técnico, financiero, social 
y ambiental de la minería artesanal y de pequeña escala en Colombia. De manera similar, la 
Universidad Nacional de Colombia mediante su Instituto de Minerales realiza el seguimiento a las 
operaciones de los mineros artesanales formalizados y verifica el cumplimiento de los requisitos 
y acuerdos del subcontrato
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(Ecuador)
Lundin Gold Inc.

Lundin Gold es una empresa minera canadiense dueña del proyecto minero Fruta del Norte, 
una de las minas de oro más importantes a nivel global. Desde 2015, es una de las primeras 
empresas a gran escala en Ecuador y desde febrero de 2020 inició producción comercial. El 
proyecto minero se ubica al sureste de Ecuador en la provincia de Zamora Chinchipe. El tipo de 
operación es subterránea sobre un yacimiento aurífero de alta ley con reservas actuales de 5.41 
millones onzas de oro con una ley promedio de 8.1 gramos por tonelada. Lundin Gold tiene como 
predecesora a la empresa Aurelian Ecuador que había iniciado un proceso de formalización de 
mineros artesanales dentro de la concesión mediante el mecanismo de contratos de operación 
basado en el acuerdo de voluntades.

En relación al trabajo con la minería artesanal, la empresa aplica dos estrategias dentro de 
sus concesiones. Por un lado, la empresa identifica las áreas donde se están realizando las 
actividades mineras ilegales; una vez identificados, les solicita que suspendan las labores ilegales 
y les invitan a que formen parte del proceso de regularización; de negarse a suspender las 
labores, la compañía procede a reportar a las autoridades para las acciones correspondientes. 
Por otro lado, Lundin Gold desarrolla la coexistencia mediante la formalización y la asistencia 
a los mineros artesanales que deseen ingresar al sector formal, mediante el otorgamiento de 
contratos de operación minero en áreas que no interfieran con el desarrollo de los proyectos de la 
compañía. En caso de que el área requerida por el minero artesanal interfiera con las actividades 
del proyecto, o sea considerada de interés geológico, técnico o ambiental, los mineros artesanales 
son invitados a buscar otras áreas dentro de las concesiones del Grupo Lundin Gold.

En la actualidad, la empresa ha firmado 16 contratos de operación con mineros artesanales19. 
Además de este contrato, Lundin Gold brinda capacitaciones y acompañamiento a los mineros 
artesanales para los procesos regulatorios correspondientes. Es importante resaltar que el acuerdo 
entre Lundin Gold y el minero artesanal no contempla la compra ni el procesamiento del mineral 
extraído por los mineros artesanales. Es decir, se permite exclusivamente la explotación del mineral 
mediante una serie de lineamientos y estándares ambientales. Por motivos de la normativa y por 
disposición e intereses propios de Lundin Gold, la comercialización y procesamiento del mineral 
extraído por el minero artesanal se realiza libremente con el dueño de la planta de procesamiento 
fuera de las concesiones. Esta planta de procesamiento debe contar con los permisos requeridos 
por el Estado y, en aras del acuerdo, Lundin Gold realiza el seguimiento para atender el destino 
del mineral sin implicar la validación de la comercialización.

La política y procedimientos de la empresa respecto a los mineros artesanales ha dado lugar al 
empleo formal en las localidades donde se encuentra el Proyecto Fruta del Norte y establecer 
buenas relaciones con las comunidades. Además, Lundin Gold se relaciona con otros grupos de 
interés como colaboradores como la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).
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(Colombia)
Gran Colombia Gold Corp.

Gran Colombia Gold es una empresa con capital canadiense dedicada a la exploración, desarrollo 
y producción de oro y plata, centrando sus operaciones en Colombia. La empresa adquirió la 
concesión en 2011 a Meodoro Resource Limited, compañía que contaba con las propiedades 
de Mineros Nacionales S.A, Colombia Goldfiels Limited y Echendía. Gran Colombia se configura 
como el productor subterráneo más importante de oro y plata en el país. La compañía tiene tres 
operaciones en Colombia, dos de ellas activas: Segovia y Remedios, y Marmato.

La operación en Segovia y Remedios se encuentra ubicada en el nordeste del departamento de 
Antioquia, en un área aproximada de 9,000 hectáreas. Las cuatro minas subterráneas dentro 
de estos municipios han sido explotadas por más de 150 años con una producción estimada de 
cinco millones de onzas de oro, siendo fuente de importantes reservas mineras. Por su parte, la 
operación de Marmato, adquirida en la fusión de 2011 con Medoro Resources Colombia, cuenta 
con recursos estimados de aproximadamente 14 millones de onzas de oro y plata en un área 
ubicada en el departamento de Caldas, en el corazón del Medio Cauca.

La empresa ha entablado acuerdos con los mineros artesanales mediante la celebración de 
contratos de operación para la explotación de oro en áreas que se encuentran dentro del título 
minero (el contrato de operación tiene una duración anual con posibilidad de prorrogarse), bajo 
condiciones de seguridad y en cumplimiento de estándares ambientales. Hasta el momento, la 
empresa ha logrado firmar contratos de operación con 36 Unidades Mineras ubicadas dentro 
del título minero, beneficiando a más de 3,000 mineros. La colaboración con el minero artesanal 
contempla el acompañamiento a la formalización mediante la asistencia en los requerimientos 
normativos, designación de áreas en la concesión, asistencia técnica y en productividad, 
procesamiento de la producción de los mineros artesanales y la compra del mineral.

La relación con los mineros artesanales mediante el contrato de explotación incluye el mecanismo 
de acopio del total del material removido y su procesamiento en la planta de la empresa. El 
pago es realizado acorde a la calidad o ley del mineral extraído por el minero artesanal. Esta 
iniciativa es un modelo de operación para la formalización de las unidades de pequeña minería 
que ejercen de manera ilegal. Esta iniciativa forma parte de las acciones de Gran Colombia al 
estar afiliada a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 
que tiene como propósito la eliminación de mercurio en Colombia.
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(Perú)
Compañía Minera Poderosa S.A

La Compañía Minera Poderosa es una empresa que opera bajo el régimen de mediana minería 
en el distrito de Pataz, departamento de La Libertad desde 1980. Las concesiones ocupan una 
extensión de 114,010 ha., desarrollando un tipo de operación subterránea sobre un importante 
número de vetas mineralizadas angostas de alta ley. Poderosa es una de las empresas mineras 
auríferas más importantes, dado que es el segundo productor minero a nivel nacional. Desde 
el inicio de operaciones en 1980 hasta el 2019, la empresa ha extraído más de 3.6 millones de 
onzas de oro y ha tratado más de 8.4 millones de toneladas de mineral. De esta manera, la ley 
histórica del yacimiento es de 14.05 gramos de oro por tonelada métrica (g/t).

En el marco de la promulgación de la Ley de Formalización Minera en el 2002, Poderosa inició un 
Programa Formalización de los mineros artesanales ubicados dentro de sus concesiones. Este 
programa fue uno de los pioneros a nivel nacional, dado que fue una iniciativa de una empresa 
minera formal perteneciente al Régimen General. La empresa ha logrado acuerdos con mineros 
artesanales presentes en su concesión mediante la firma de contratos de operación. Para ello, es 
requisito indispensable que los mineros artesanales estén dentro del proceso de formalización y 
entreguen/vendan la totalidad del mineral extraído a Poderosa para su acopio y beneficio en una 
de las plantas de procesamiento de la empresa. Además, mediante el mecanismo de acopio, los 
mineros artesanales aportan sustancialmente en la producción de la empresa.

En ocasiones, la relación entre la empresa y los mineros artesanales se torna tensa y conflictiva, 
principalmente, por el incumplimiento de los acuerdos de límites de explotación por parte de los 
artesanales, mientras que los mineros artesanales señalan su malestar por el precio ofrecido por 
la empresa en la compra del mineral20. Ante ese escenario de conflictividad, en 2013 se suscribió 
el Protocolo de Comercialización de Mineral Aurífero Planta de Beneficio Marañón y Santa 
María, siendo este presentado y oficializado por el Gobierno Regional de la Libertad, junto con 
la entrega de 28 Resoluciones de Autorización de Inicio de Actividades a los primeros mineros 
artesanales que completan el proceso de formalización a nivel nacional. Hasta el 2019, luego de 
16 años de iniciado el programa de Poderosa, 38 mineros artesanales han culminado el proceso 
de formalización y se han firmado 276 contratos de explotación para que continúen el proceso.

(Perú)
Minera Yanaquihua S.A.C.

Minera Yanaquihua (MYSAC) es una empresa minera que opera bajo el régimen de pequeña 
minería en el distrito de Yanaquihua, departamento de Arequipa. MYSAC fue constituida como 
empresa minera en 2000 y desde 2002 es titular de este proyecto minero aurífero operado de 
manera subterránea y que cubre una extensión de 1,840 hectáreas con vetas angostas y con 
alto valor aurífero. Es decir, son áreas de interés de la minería industrial-convencional y también 
de la minería artesanal. La configuración de la concesión posibilita que áreas de vetas muy 
angostas y de alta ley aurífera puedan ser explotadas por métodos selectivos sin la necesidad de 
maquinaria especializada, mientras que otras vetas sí pueden ser explotadas con maquinaria de 
remoción y excavación de alto alcance. El rango de producción de MYSAC es cercano a 40,000 
onzas anuales y cuenta con una planta de procesamiento de capacidad de 200 toneladas/día. 
Como meta corporativa, MYSAC aspira a ser un mediano productor minero.

20 Ver Defensoría del Pueblo (febrero, 2010). Reporte de Conflictos Sociales N°72. febrero 2010, p.26. Disponible en: 
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/Conflictos-Reporte72.pdf

 RPP Noticias (28 de febrero de 2013). Pataz: Continúa conflicto entre mineros artesanales y Poderosa. Recuperado de: 
https://rpp.pe/peru/actualidad/pataz-continua-conflicto-entre-mineros-artesanales-y-poderosa-noticia-571502

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/Conflictos-Reporte72.pdf
https://rpp.pe/peru/actualidad/pataz-continua-conflicto-entre-mineros-artesanales-y-poderosa-noticia-571502
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MYSAC ha establecido como visión corporativa constituirse como una de las empresas líderes 
en impulsar la formalización minera. Para ello, ha desarrollado cuatro mecanismos. En primer 
lugar, ha cedido un área dentro de su concesión para las actividades de los mineros artesanales 
locales bajo un acuerdo marco que exhorta a que los mineros artesanales formen parte del 
proceso de formalización. En segundo lugar, MYSAC ha firmado contratos de operación con 
mineros artesanales dentro de sus concesiones. En tercer lugar, la empresa compra y acopia 
la producción mineral de los mineros artesanales dentro y fuera de sus concesiones siguiendo 
rigurosos lineamientos de trazabilidad. Finalmente, la empresa ha fomentado la creación de 
microempresas contratistas mineras, es decir, microempresas de base comunitaria de mineros 
artesanales que brindan servicios de explotación en vetas angostas de sus concesiones mediante 
técnicas de extracción selectiva.

La colaboración entre MYSAC y los mineros artesanales empezó a gestarse en 2008, pero llegó 
a concretarse en 2012 mediante la firma del “Acuerdo Marco para la explotación y convivencia 
minera”. El inicio de la relación entre MYSAC y los mineros artesanales informales dentro de las 
concesiones tuvo como pasivo social los conflictos anteriores con la anterior empresa propietaria. 
De esta manera, MYSAC apostó por realizar un arduo trabajo de coordinación y negociación 
para lograr los acuerdos. Inicialmente, los mineros artesanales miraron con recelo el proceso de 
formalización, sin embargo, una vez consolidada como una organización comunal, mostraron 
una voluntad de iniciar el proceso de formalización. MYSAC mantiene una estrecha relación con 
tres asociaciones que incluyen aproximadamente 350 mineros artesanales. La colaboración con 
la MAPE incluye apoyo operativo mediante insumos y capacitaciones en temas de seguridad, 
finanzas, beneficios sociales, entre otros.

(Chile)
Empresa Nacional Minera – ENAMI

La Empresa Nacional Minera (ENAMI) es una empresa estatal de Chile que fomenta, promueve 
y reconoce la participación de la pequeña y mediana minería desde 1960, siendo la ‘entidad 
puente’ entre la pequeña y mediana minería y la cadena de valor minera. ENAMI es el gestor 
de políticas públicas de fomento y desarrollo del Estado de Chile para la Pequeña y Mediana 
Minería incluyendo empadronamiento y la regularización de las concesiones de pequeños mineros, 
apoyar el inicio de operación de nuevos proyectos y brindar una serie de programas para que 
el pequeño y mediano minero ingrese al mercado de metales refinados de manera competitiva.

En ese sentido, ENAMI realiza actividades para fomento, producción y comercialización de la 
pequeña y mediana minería. Ello incluye cinco programas de fomento (estudios y asistencia 
técnica), procesamiento en sus plantas de beneficio y acceso a créditos. Además, destaca el 
Programa de Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal (PAMMA) dado que 
tienen un carácter asociativo, mediante las Asociaciones de Mineros Artesanales21, para fortalecer, 
a través de la entrega de maquinarias y equipamiento, a este tipo de productores agrupados 
gremial o comercialmente y así mejorar sus condiciones de seguridad y competitividad.

21 Dichas asociaciones están conformadas por pequeños mineros. Como se ha mencionado, la escala de minería 
artesanal propiamente dicha no es abordada por ENAMI.
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En los programas de fomento se incluye la asignación de recursos crediticios para apoyar las 
operaciones, dotación de equipamiento, desarrollo de faenas, capital de trabajo y emergencias. 
La aplicación de estas herramientas ha propiciado la producción de más de 148 millones de 
toneladas de recursos minerales en los distritos mineros. Mediante los mecanismos de fomento, 
ENAMI ha apoyado a diversos pequeños y medianos para mejoras en su producción, así como 
el empadronamiento y el acopio de los minerales por parte ENAMI. Asimismo, se han financiado 
más de 125 proyectos mineros con un acumulado de 900 mil toneladas de recursos mineros.

(Bolivia)
Empresa Minera San Lucas S.A.

Empresa Minera San Lucas es una empresa de mediana minería dedicada principalmente a la 
comercialización de minerales de zinc, plata y plomo. San Lucas tiene como accionista total a 
la empresa Sinchi Wayra S.A, la cual a su vez es una subsidiaria de la empresa multinacional 
suiza Glencore.

Sinchi Wayra es una compañía minera con más de 50 años de experiencia y una de las más 
importantes de Bolivia22. El grupo Sinchi Wayra opera cinco minas (Bolívar, Porco, Colquechaquita, 
Tres Amigos y Reserva), tres plantas concentradoras (Bolívar, Porco y Don Diego) y un proyecto de 
exploración (Soracaya). Dentro de esta familia de empresas de Sinchy Wayra se crea la Empresa 
Minera San Lucas. En la actualidad, los dos proyectos más importantes de la empresa están 
ubicados en los departamentos de Oruro y Potosí. Para nuestro estudio, hemos considerado el 
proyecto minero de Oruro debido a las actividades de colaboración y la trayectoria en la relación 
con la cooperativa minera Poopó23.

En Bolivia, los cambios normativos y la promulgación de una nueva ley de minería han 
reconfigurado la participación de las cooperativas y su relación con las empresas mineras. 
Actualmente, la Cooperativa Minera Poopó opera una concesión minera que anteriormente era 
operada por Sinchi Wayra bajo un contrato de riesgo compartido entre la Cooperativa, Sinchi 
Wayra y la Corporación Minera de Bolivia (Empresa Estatal). Sin embargo, en 2016, se rescinde 
este contrato debido a que la Nueva Ley de Minería estableció que las cooperativas mineras 
no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas sean éstas nacionales o 
extranjeras. A partir de esta rescisión, Sinchi Wayra vendió toda la infraestructura y activos de 
esa operación a la Cooperativa Minera Poopó, en condiciones favorables para esta última, y 
en base a un plan de pagos flexible y a largo plazo. Dentro de este proceso también se hizo la 
transferencia de la Licencia Ambiental, siendo una de las pocas cooperativas que cuenta con 
este permiso a nivel nacional.

22 Sinchi Wayra es accionista de las compañías mineras Colquiri S.A. (51% de las acciones), Concepción S.A. (100% de 
las acciones), San Lucas S.A. (100% de las acciones).

23 En la operación de Potosí, los mineros cooperativistas realizan sus actividades dentro de la concesión de la empresa. 
El objetivo de Minera San Lucas es implementar y adaptar el mecanismo de colaboración realizado en Oruro. En esta 
investigación nos enfocamos en la experiencia de colaboración en Oruro.
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En este sentido, Sinchi Wayra y la cooperativa operan en concesiones separadas de manera 
autónoma. En 2017 se crea la Empresa Minera San Lucas como parte del grupo Sinchi Wayra, 
con el objetivo de establecer vínculos comerciales con la Cooperativa Minera Poopó para el 
abastecimiento de mineral a las operaciones y plantas de procesamiento de Sinchi Wayra.

Con el cambio de contexto, la empresa ha planteado y ejecutado la estrategia que busca revalorizar 
al pequeño productor minero en la cadena de valor bajo la modalidad de formalización, acopio y 
comercialización de mineral. La compra de mineral por parte de San Lucas exige que el pequeño 
minero debe estar afiliado a cooperativas establecidas de acuerdo a la normativa asegurando 
un proceso de extracción y producción responsable. Actualmente, la empresa trabaja con 350 a 
400 socios cooperativistas de manera regular, todo ellos pertenecientes a la cooperativa Poopó. 
Además, realiza acompañamiento técnico y capacitaciones con una empresa reconocida en la 
prestación de servicios para el desarrollo socio económico de Bolivia, conformados por expertos 
en las áreas social, económica, legal y medio ambiental con especialidad en industrias extractivas.

(Colombia)
C.I. Anexpo S.A.S.

Anexpo es una empresa comercializadora de metales preciosos (oro y platino) mediante la 
compra de minerales a la MAPE y mediana minería para su exportación internacional. Anexpo 
concentra sus operaciones en los departamentos de Chocó, Antioquia, Santander y Bolívar. En 
esta empresa, destaca la formulación de un Modelo de Comercialización en la Minería Artesanal 
y de Pequeña Escala. Ello es reflejo de la visión corporativa de reconocer la minería artesanal 
tradicional (barequeros) e impulsar una MAPE responsable con precios justos. Un aspecto 
importante de la empresa es la promoción de mejores prácticas mediante el proceso de Debida 
Diligencia y trazabilidad verificadas bajo estándares internacionales como la OECD. En esta 
línea, Anexpo ha adoptado el Código para la mitigación de Riesgos en la Minería Artesanal y 
de Pequeña Escala Formando cadenas de Transparencia y legales (CRAFT). Este código, ha 
permitido que la MAPE acceda al mercado formal mediante mejores condiciones comerciales. 
De esta manera, la forma de trabajo de Anexpo con la MAPE ha proporcionado la mejora de su 
calidad de vida, el desarrollo de mejores prácticas ambientales, y, con la implementación de su 
Modelo de Comercialización en la MAPE, se ha fomentado la formalización y permanencia en 
el ámbito legal.

La empresa trabaja con alrededor de 4,000 mineros artesanales formalizados incluyendo a 
barequeros, pequeños mineros y asociaciones de pequeños mineros24. Para ello, utiliza diferentes 
protocolos de compra acorde a cada tipo de minero. En el caso de los mineros artesanales, 
ellos deben estar inscritos en su localidad (municipio). Durante la compra al minero artesanal, se 
solicita la declaración jurada de la procedencia del mineral (extracción directa) y Anexpo realiza 
una revisión biométrica en el establecimiento de compra y venta. Además, la empresa realiza 
verificaciones tributarias, mediante el cruce de información con la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN).

24 La cifra de mineros es variable todos los años. En algunos años han sido 6 mil mineros, en otros años han sido incluso 
más. En el año anterior, debido a la pandemia, la cantidad de los mineros bajó a 4 mil, sin embargo, esta cifra es 
variable cada año. Con relación a los chatarreros, las compras son esporádicas, siendo el año 2018, la última vez que 
se realizó compra a este tipo de mineros.
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En Colombia, el máximo de venta de un minero artesanal es de 420 gramos al año y 35 gramos 
por mes, siendo estos requisitos verificados por Anexpo. Además, realiza una investigación de 
listas judiciales y penales a nivel nacional e internacional. Un aspecto importante, abordado en el 
Código CRAFT que sigue Anexpo, es el tema del trabajo infantil. Los mineros artesanales deben 
indicar, mediante una declaración jurada, el número de hijos que tienen y si se encuentran en 
etapa escolar. Todo ello para realizar el seguimiento correspondiente y verificar que los niños 
y niñas no realicen actividad minera. Finalmente, todos los documentos presentados a Anexpo 
son revisados periódicamente para verificar su vigencia.

Respecto a los pequeños mineros, el protocolo revisa el cumplimiento con las autorizaciones 
y licencias correspondiente, como el contrato de concesión o subcontrato, verificación de 
documentos técnicos (programa de trabajo y obras, estudios ambientales, entre otros); se solicita 
información del representante legal o toda la planta de socios de la pequeña minera para realizar 
las verificaciones biométricas. Bajo el acompañamiento de otros actores como la cooperación 
suiza y la Iniciativa de Oro Responsable, Anexpo también realiza visitas a la operación donde 
se extrae el mineral artesanal para revisar las condiciones y prácticas.

(Perú)
Minera Los Rosales S.A.

Minera Los Rosales se encuentra ubicada en el distrito de Vilque, departamento de Puno, 
región del sur peruano. Los Rosales es una pequeña minera aurífera productora y refinadora 
de metales. En 2014, se realizó la fusión entre SMRL Acumulacion Los Rosales y Minera Los 
Rosales S.A. La empresa consta de una planta metalúrgica, pasivos ambientales y concesiones 
de 900 hectáreas. Ello supuso la reanudación de operación de la planta metalúrgica de cobre, 
pues esta se encontraba inoperativa desde hace 10 años. Minera Los Rosales está enfocada 
en el negocio metalúrgico mediante el reaprovechamiento de los relaves y pasivos ambientales, 
no se centra en la explotación de los recursos de la concesión minera. Desde hace más de 30 
años, el área concesionada ingresó a un Plan de Cierre de Minas, por lo que realizó el cierre de 
bocaminas subterráneas para concentrarse en el procesamiento de mineral. En 2016, tiene una 
fuerte presencia de minería artesanal informal; sin embargo, se ha empezado a trabajar en el 
relacionamiento con los mineros artesanales para dar paso a la formalización de sus actividades.

Desde 2019, la empresa adoptó el enfoque de coexistencia con los mineros artesanales locales 
que se ubican dentro de la concesión minera; para ello, han implementado un programa de 
formalización minera que permite a los mineros artesanales accedan a capacitación técnica y 
ambiental para seguir desarrollando sus actividades dentro del sector formal.
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Minera Los Rosales tiene la calificación de Pequeño Productor Minero (PPM) según las leyes 
peruanas, la fusión entre SMRL Acumulacion Los Rosales y Minera Los Rosales SA., se dio el año 
2019 (no 2014). La planta metalúrgica ha estado inoperativa (no abandonada) y el tratamiento actual 
es por oro, se reaprovecha relaves y desmontes de mina que dejaron las antiguas operaciones, 
todo esto bajo un enfoque de cierre de minas progresivo. Los mineros informales (MAPE) que 
operan dentro de las concesiones mineras son Pequeños Productores Artesanales de esa manera 
se han escrito al REINFO. La primera etapa de trabajo con los mineros informales ha sido el 
levantamiento de información (topográfica de labores, bocaminas y geología) principalmente con 
la finalidad de otorgarles contratos de explotación próximamente, para que negocien el terreno 
superficial (usufructo) con la comunidad, esto como parte de nuestra alianza con Solidaridad, 
la siguiente etapa ha sido la presentación del IGAFOM correctivo y preventivo en coordinación 
con la DGFM- MINEM, estos estudios colectivos se presentaron en enero del presente año.

El objetivo primordial del levantamiento de labores de los mineros ha sido delimitar su área de 
trabajo o de actividad minera subterránea, para que no exista conflictos entre ellos (competencia) 
y sobre todo para salvaguardar la seguridad de ellos mismo, el contrato se ha definido por 3 
años inicialmente.

Finalmente, a manera de aporte, al menos en el caso de Minera Los Rosales, las actividad 
minera de las MAPE se ha visto incrementado en el contexto de la pandemia por el covid-19, 
esto debido principalmente al precio internacional del oro, búsqueda de nuevas oportunidades 
de trabajo en la minería artesanal ante la pérdida de sus puestos laborales y retorno a su medio 
local. La minera se ha presentado como una oportunidad ante la pandemia indudablemente.

La empresa ha planteado y ejecutado la estrategia que busca revalorizar al pequeño productor 
minero incorporándose a la cadena de valor bajo la modalidad de contrato de operación y 
venta de mineral. Inicialmente, se realiza el levantamiento de información correspondiente 
(coordenadas) del área donde el minero artesanal realiza su actividad. Por su parte, los mineros 
artesanales deben cumplir con los requisitos legales, técnicos y ambientales. Asimismo, y como 
primer paso para iniciar el proceso de formalización, el pequeño minero debe estar inscrito en 
el Registro Integrado de Formalización Minera (REINFO).

La empresa está conformando un modelo de negocio a futuro para la compra de material minero 
de los mineros artesanales formalizados. De esta manera, la Minera Los Rosales ingresaría 
mineral adicional a los pasivos ambientales para su procesamiento, evaluando la cantidad y la 
ley del mineral. En este caso en particular, para la firma del contrato de explotación, los mineros 
artesanales deben negociar con las comunidades para el uso del subsuelo y el permiso de 
usufructo de éste25. El contrato también conlleva a la limitación clara del área de extracción de 
los mineros artesanales; de esta forma, se delimita las labores mineras y se evita la competencia 
entre ellos. Además, los contratos de explotación serían de 3 a 5 años, lo que convierte al área 
autorizada en un aspecto importante de la formalización. Actualmente, en las áreas de la empresa 
se tiene una presencia de 200 mineros representados en 33 grupos de mineros artesanales en 
vías de formalización y ad portas de la firma del contrato de explotación.

25 El permiso de usufructo se trabaja directamente con la comunidad, quienes deben analizar si autorizar el uso de las 
áreas a los mineros inscritos en el REINFO.
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6 MARCO ANALÍTICO PARA LA COLABORACIÓN 
ENTRE LA MINERÍA INDUSTRIAL-CONVENCIONAL 
Y LA MAPE EN LOS PAÍSES ANDINOS

Con el objetivo de organizar y estructurar las diversas actividades de colaboración identificadas se 
ha desarrollado un marco analítico que permite identificar las potenciales áreas de colaboración 
entre las escalas mineras y, al mismo tiempo, las condiciones corporativas concomitantes a los 
programas de colaboración. A partir de la revisión de literatura sobre las problemáticas de la 
MAPE y la revisión de los casos de experiencias de colaboración, se propone a continuación un 
marco analítico preliminar para futuras investigaciones atendiendo a la competencia geológica, 
la cadena de valor, la dimensión corporativa y relación entre la empresa minera y la MAPE.

Tabla 9. Marco analítico para el análisis de modelos de colaboración

Elaboración propia

Modelo de colaboración

Competencia 
geológica

A. Cadena de Valor MAPE B. Dimensión 
corporativa

C. Relación minería 
industrial-MAPE

FORM PROD PROCE COMER Gestión 
social

Cultura-
estructura 
corporativa

Confianza/
Desconfianza

FORM: Acceso al sector formal y legalización

PROD: Producción y extracción de minerales

PROCE: Procesamiento y beneficio del mineral

COMER: Comercialización del mineral

MAPE: Minería Artesanal y de Pequeña Escala
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El punto de partida para el análisis de los casos de estudio refiere a la competencia geológica y 
la ubicación de los mineros artesanales y pequeños mineros con los cuales la empresa minera 
establece un vínculo de colaboración. Este punto es clave dado que los desafíos y escenarios de 
colaboración pueden diferir según la ubicación de los mineros artesanales dentro o fuera de la 
concesión de la empresa minera. Los desafíos de la coexistencia y sus espacios de colaboración 
podrían ser diversos según la competencia geológica, es decir, si los mineros artesanales están 
buscando extraer minerales en el mismo espacio que la empresa minera. Distinguiremos entre 
i) superposición directa cuando los mineros artesanales estén operando dentro de la concesión 
minera de la empresa minera; y ii) superposición indirecta cuando los mineros artesanales estén 
operando en sus propias áreas de labores pero igualmente conviven o se relacionan con la 
empresa minera o una empresa comercializadora. Debido a su importancia, esta dimensión será 
transversal al análisis de las otras dimensiones dado sus implicancias directas en la cercanía 
de los actores.

La primera dimensión de análisis se refiere a los espacios de colaboración en la cadena de valor 
de la minería artesanal y de pequeña escala. En esta dimensión exploramos las actividades 
realizadas por las empresas mineras para colaborar en el ciclo de actividades propias de la MAPE, 
desde la formalización y el registro de la actividad en el ámbito formal, hasta la comercialización 
del mineral extraído por el minero artesanal. Los principales retos de la MAPE están vinculados a 
la cadena de valor para insertarla al sector formal bajo el cumplimiento de estándares ambientales 
e incremento de su productividad respetando los derechos humanos. Para esta dimensión, la 
cadena de valor ha sido desagregada en cuatro elementos generales: formalización, producción, 
procesamiento y comercialización. La primera dimensión sistematiza las diversas actividades 
llevadas a cabo por las empresas para apoyar a la MAPE en los aspectos centrales. Como 
veremos, en esta primera dimensión, las actividades realizadas por las empresas mineras 
mantienen una amplia diversidad según cada etapa de la cadena de valor, siendo posible que 
las empresas opten, inclusive, a promover un modelo de negocio con la MAPE, siendo el primer 
paso, la formalización.

El segundo ámbito de análisis se refiere a la dimensión corporativa de las empresas mineras. En 
esta dimensión, exploramos las características de la empresa minera en torno a dos elementos 
clave: gestión social, y cultura-estructura corporativa. Por un lado, identificamos las actividades 
de gestión social de la empresa minera, la comunidad donde operan y su vínculo con la MAPE. 
Este punto es importante dado que, a diferencia de los modelos clásicos de responsabilidad social 
empresarial y gestión social, la colaboración con la MAPE implicaría un diseño de gestión social 
más complejo debido a que las actividades de la empresa minera están directamente relacionados 
con las actividades de la MAPE, en comparación con otras actividades productivas como la 
agricultura familiar o negocios locales26. Por ejemplo, se buscará reconocer si las actividades 
de la MAPE forman parte de un programa de apoyo a la localidad de manera general, o es un 
programa de promoción de la actividad o coexistencia con un objetivo y tratamiento en particular.

26 Cano & Quiñón (2021) indican que los planes de gestión social en relación a la MAPE deben ser considerados como 
parte de un programa integral que reconozca, precisamente, los retos y desafíos de la MAPE. Por ejemplo, un plan de 
apoyo a la agricultura familiar o de promoción de venta de artesanías no envuelve el mismo nivel de complejidad que 
un plan de formalización minera dentro de las concesiones.
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Por otro lado, la segunda dimensión identificará un elemento central según la literatura revisada: la 
cultura y estructura corporativa de la compañía minera. Esta característica es clave para el análisis 
de los modelos de colaboración considerando las diversas visiones en torno a la MAPE (desde un 
actor que amenaza el desarrollo del proyecto o invasor, hasta visiones de coexistencia mutua y 
colaborativa). En esencia, este elemento identificará el sitio que ocupan los mineros artesanales 
dentro de los objetivos de la empresa minera. Además, reconocerá la estructura organizacional 
dentro de la empresa para abordar la problemática de la MAPE y las redes institucionales que 
se hayan podido tejer para tales fines. Por tanto, la dimensión corporativa analiza los sistemas 
internos y externos de la empresa para atender los espacios de colaboración.

Finalmente, la tercera dimensión se refiere a la relación entre la empresa minera y la MAPE 
como condición concomitante a la cadena de valor MAPE y la cultura corporativa. Es importante 
distinguir esta tercera dimensión de la segunda dado que, por un lado, la cultura corporativa se 
refiere a los recursos organizacionales de la propia empresa para abordar potenciales escenarios 
de colaboración, mientras que la tercera dimensión refiere al tipo de relación establecida con la 
MAPE y, de manera más general, del entorno en el cual desarrolla sus actividades. Para ello, 
esta tercera dimensión se centra en un elemento enfatizado en la literatura y en las entrevistas 
realizadas: el vínculo de confianza entre la empresa minera y los mineros artesanales que 
forman parte de las actividades de colaboración. La coexistencia entre escalas supone un reto 
importante para los actores involucrados debido a los diferentes incentivos para evitar los espacios 
de colaboración (Kemp & Owen, 2019); sin embargo, el vínculo de confianza y el proceso de 
negociación e interacción entre actores es fundamental para la posibilidad y sostenibilidad de 
acuerdos.

A continuación, se presentan las actividades de colaboración realizadas por las empresas 
mineras en relación a las dimensiones de análisis. Es importante señalar que, en esta sección, 
se realiza un análisis desagregado de las actividades de las empresas mineras por cada una 
de las dimensiones y elementos descritos anteriormente. De esta manera, el primer paso ha 
sido “desempaquetar” las actividades realizadas por las empresas para identificar semejanzas y 
diferencias en sus actividades. Posteriormente, en la sección 7, se realizará un análisis comparativo 
luego de “re-empaquetar” los casos de estudio para consolidar los escenarios de colaboración 
que, de manera preliminar, han sido identificados en esta investigación.
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6.1 Dimensión: Cadena de valor de la MAPE

La cadena de valor de la MAPE enfrenta múltiples desafíos descritos en la sección 2.2. Por 
este motivo, los espacios de colaboración de las empresas mineras pueden establecerse en 
cada una de las etapas de actividad y ciclo minero de la MAPE. Para el análisis, se distinguen 
cuatro eslabones en la cadena de la MAPE: i) acceso al sector formal y legalización (FORM); ii) 
producción y extracción de minerales (PROD); iii) procesamiento y beneficio del mineral (PROCE); 
y iv) comercialización del mineral (COMER).

Tabla 10. Acciones de colaboración en la cadena de valor MAPE

Elaboración propia

FORM PROD: PROCE COMER

Firma de acuerdos y 
contratos de operación
Establecimiento de 
áreas designadas o 
cedidas a los mineros 
artesanales
Asistencia técnica para 
acceso a permisos 
ambientales
Fomento de empresas 
locales para extracción 
minera
Arriendo de faenas
Relaciones 
comerciales formales

Asistencia técnica 
en las prácticas de 
extracción (geología, 
ambiental y seguridad)
Cesión y préstamo 
de equipamiento y 
maquinaria pequeña
Acceso a créditos y 
financiamiento para 
actividades MAPE
Desarrollo de 
programa de fomento 
estatal

Asistencia técnica y 
capacitaciones para 
procesamiento
Monitoreo de 
actividades
Acopio y compra de 
mineral artesanal
Planta de beneficio 
para mineros 
artesanales

Asistencia técnica 
y capacitaciones 
para procesos de 
comercialización
Primas por venta de 
mineral artesanal 
certificado
Certificaciones 
internacionales y sellos 
de buenas prácticas

6.1.1 Acceso al sector formal y legalización de la MAPE (FORM)

Los cuellos de botella en los procesos regulatorios, la no-titularidad de las áreas de operación, 
los bajos niveles de inversión iniciales y los costos de los estudios ambientales son algunas de 
las barreras para acceder y permanecer en el sector formal por parte de la MAPE. Al respecto, 
es importante distinguir dos espacios de colaboración:

Empresas con superposición directa y mineros artesanales dentro de sus concesiones

Las empresas con mineros artesanales dentro de sus concesiones tienen un desafío importante 
debido a que éstos no son titulares del área donde operan, además de las prácticas rudimentarias 
y con bajos niveles de supervisión estatal. En este escenario, la firma del contrato de operación o 
contrato de explotación entre la empresa minera titular de la concesión y los mineros artesanales 
es el primer paso para el reconocimiento del minero artesanal como un actor formal, dado que, 
en múltiples ocasiones, la firma del contrato es el principal cuello de botella para la formalización 
del minero artesanal (Cano, 2020; Cano & Quiñón, 2021). En los casos de estudio, se han 
identificado seis empresas en esta situación y que han logrado alcanzar algún tipo de acuerdo 
para la legalización de los mineros artesanales (Lundin Gold, Gramalote, Gran Colombia Gold, 
MYSAC, Poderosa y Minera Los Rosales).
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Los procesos y requisitos para alcanzar la firma del contrato varían de acuerdo a cada caso, 
considerando el marco legal nacional o las exigencias particulares de la propia empresa. Al 
respecto, es importante señalar que el reto para la legalización y la firma del contrato dentro de 
la concesión implica, por un lado, reconocer de manera legal la presencia y operación de los 
mineros artesanales y, al mismo tiempo, que la empresa minera vele por sus propios intereses 
de operación. En los casos de estudios que forman parte de este escenario de coexistencia, se 
han identificado dos elementos importantes en esta parte de la cadena de valor de la MAPE: la 
firma del contrato de operación y la asistencia técnica para la formalización. Es decir, el apoyo 
a la formalización de la MAPE por parte de las empresas mineras ha significado el desarrollo 
de ambos elementos. Este punto es importante dado que no solo se posibilita la legalización 
del minero artesanal con la firma del contrato, sino que se le brinda un acompañamiento técnico 
para que cumpla con los estándares ambientales y sociales establecidos por la normativa.

En este sentido, se han identificado las siguientes actividades para el apoyo a la formalización.

i. Firma de acuerdos y contratos de operación

Este mecanismo de colaboración es realizado por Lundin Gold, Gran Colombia, Gramalote, 
MYSAC, Poderosa y Minera Los Rosales. Estas empresas colaboran con la MAPE dentro de 
sus concesiones mediante la firma de contratos de operación minera. Esto involucra, como 
mínimo, el establecimiento de acuerdos entre empresa minera y los mineros artesanales para 
envolverse dentro del ámbito formal y continuar los procesos de regularización exigidos por la 
normatividad y en aras de una minería artesanal responsable. Al respecto, se pueden establecer 
las siguientes comparaciones entre casos.

Lundin Gold (Ecuador) y Gramalote (Colombia) implementan mecanismos similares para la firma 
del contrato de operación con los mineros artesanales que deseen acceder al sector formal. 
En primer lugar, realizan el levantamiento de información geográfica del área donde el minero 
artesanal realiza su actividad27. En segundo lugar, se procede con la asistencia, financiamiento y 
el acompañamiento en el proceso de formalización. Ello implica el seguimiento en el cumplimiento 
de los requisitos como Estudio de Impacto Ambiental o el Plan de Trabajo de la pequeña operación 
minera, entre otros. Al mismo tiempo, ambas empresas realizan capacitaciones y asistencia 
técnica a los mineros artesanales en temas ambientales, laborales y de seguridad, entre otros, 
para que puedan conocer en detalle los pasos a seguir en relación al proceso de formalización 
y los permisos respectivos que deben completar28. En el caso de Lundin Gold, el 100% de la 
producción obtenida por el minero artesanal queda para su propio beneficio, no siendo obligatorio 
entregar porcentaje alguno a la compañía.

27 En esta etapa interviene la unidad de geología de la compañía para determinar si el área es de interés o no para la 
empresa o interfiere con algún elemento importante para el proyecto (por ejemplo, el área del tajo abierto). En caso el 
área sea de interés de la empresa, se invita al minero artesanal a encontrar otra área dentro de la concesión donde 
pueda realizar sus actividades sin afectar el proyecto (en el caso de Lundin Gold) o se procede con la reubicación (en 
caso de Gramalote).

28 Estas capacitaciones suelen realizarse en coordinación con otros actores como las autoridades estatales u organismos 
interesados como ESPOL en el caso de Lundin Gold.
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En relación al contenido del contrato de operación, en ambos casos, las empresas recurren a los 
requisitos establecidos en el marco normativo de cada uno de los países. Es decir, por parte de 
las empresas, la única exigencia adicional al marco normativo es la no-afectación de las áreas 
de interés del proyecto minero. Ciertamente, la normativa en Ecuador y Colombia establece con 
detalle los elementos a considerar en los contratos de operación y subcontrato de formalización 
por parte de los mineros artesanales y pequeños mineros, incluyendo las restricciones para el 
uso de maquinarias específicas y la regulación ambiental29.

Al respecto, vale la pena resaltar dos elementos. Por un lado, la duración del contrato de 
operación y subcontrato de formalización están establecidos en la normativa (tres y cuatro años 
respectivamente), aunque este puede ser de mayor duración. Estos contratos están sujetos a 
evaluación entre las partes para su renovación. Por otro lado, el involucramiento de las entidades 
estatales y la situación previa del minero artesanal es un aspecto a considerar en la firma de los 
contratos de operación en ambos casos. En particular en Colombia, para la firma del subcontrato 
de operación, el minero artesanal debe acreditar la antigüedad de actividad minera artesanal, 
estar debidamente acreditado y contar con un instrumento ambiental. Además, la autoridad 
minera realizará una visita de verificación al área que se va a subcontratar y analizará de manera 
detallada los aspectos técnicos y de seguridad minera del área por otorgar para definir la viabilidad 
de la celebración del subcontrato de formalización minera.

En estos casos de estudio, el marco normativo ha sido referencial y ha servido para concretar 
los acuerdos alcanzados entre la empresa minera y los mineros artesanales. Por ejemplo, en el 
caso de Lundin Gold, la promulgación de la normativa para la firma de contratos de operación 
es posterior a los acuerdos establecidos entre la empresa minera y los mineros artesanales30. 
Así, la empresa minera y los mineros artesanales han tenido que adaptarse a los requerimientos 
normativos establecidos posterior a sus acuerdos. Una situación similar sucede en el caso de 
Gramalote, donde la empresa y los mineros artesanales han tenido que incorporar los cambios 
normativos para la firma del subcontrato de formalización, siendo este el mecanismo legal más 
reciente. De esta manera, en estos casos, los acuerdos anteceden a los marcos normativos.

29 En Ecuador, deben cumplir con el Instructivo para el Otorgamiento, Administración y Extinción de Permisos para 
realizar Actividades de Minería Artesanal y de Sustento de Minerales Metálicos y no Metálicos. Son 5 aspectos 
principales: la calificación de minero artesanal; gratificación de área de interés (ingresado por el minero artesanal); 
entrega de documentación habilitante; capacitaciones obligatorias; y eliminación de los permisos provisionales. En 
Colombia, los mineros artesanales deben contar con el Plan de Trabajos y Obras (PTO); Plan de Manejo Ambiental; 
presentar Formato Básico Minero, semestral y anual, en cualquier etapa que se encuentre el título minero; contar 
con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; presentar formulario de liquidación y pago de regalías 
trimestralmente (título en explotación); afiliar y pagar la seguridad social a los trabajadores.

30 Lundin Gold tiene antecedentes de relacionamiento con mineros artesanales mediante la empresa Aurelian Ecuador. 
Esta empresa mantenía un acuerdo de voluntades con los mineros artesanales.
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Un escenario similar de coexistencia se encuentran las empresas mineras MYSAC, Poderosa y 
Minera Los Rosales, quienes mantienen un acuerdo con los mineros artesanales dentro de sus 
concesiones mediante contratos de explotación31. Como parte de sus programas de formalización, 
las empresas han brindado acompañamiento a los mineros artesanales para que cumplan con 
los permisos correspondientes e, incluso, subvencionando parte de los pagos de los permisos 
ambientales32. El punto central de los acuerdos refiere a la negociación entre las partes más 
allá de las exigencias normativas en relación a los permisos ambientales. Esta es la principal 
distinción entre los casos mencionados dado que Poderosa exige como requisito indispensable 
que el minero artesanal que forma parte de su programa de formalización entregue el mineral 
extraído a la empresa minera bajo una contraprestación con pago de acuerdo al protocolo de 
comercialización aprobada por la empresa, al contenido de oro, la recuperación metalúrgica y 
el precio internacional del oro33.

Por su parte, MYSAC y Minera Los Rosales permiten que, según la evaluación de la empresa, 
los mineros artesanales con contrato de explotación dentro de sus concesiones puedan vender el 
material minero a la empresa u otra planta de procesamiento fuera de la concesión. Es decir, en 
principio, la entrega de mineral no es obligatoria para la firma del contrato aunque la aspiración de 
las empresas es que los mineros artesanales les vendan directamente el mineral34. En particular, 
Minera Los Rosales, al ser más reciente, ha encontrado un marco normativo y experiencias de 
otros casos de firma de contratos de explotación; mientras que MYSAC y, sobre todo Poderosa, 
iniciaron los procesos de formalización casi al mismo tiempo de la promulgación normativa, 
debiendo adaptarse a sus respectivas modificaciones.

31 La legislación minera sobre los contratos de explotación en el Perú no establece especificaciones sobre la duración 
mínima del contrato y los requisitos por parte de la empresa minera (Haro, 2019; Wiener, 2019). No está citado lo que 
está rosado

32 Gran Colombia y Lundin Gold también colaboran con parte del pago de los pasos de los requisitos ambientales.
33 El caso de Gran Colombia Gold mantiene cierta similitud en este punto con Poderosa dado que se ha acordado que 

los mineros artesanales vendan su producción a Gran Colombia, sin embargo, la latencia del conflicto no es similar.
34 MYSAC tiene distintos acuerdos en relación a los contratos de explotación. El Acuerdo Marco con Asmacer y 

Astramina no exige la entrega del 100% de mineral pero en los contratos de explotación que se firmará con cada 
integrante de las asociaciones, se exigirá la entrega del 100%. Con Amacci y con otros mineros dentro de la concesión, 
se exige el 100% de la entrega del mineral. El objetivo es la contraprestación del 100% del mineral aunque hay casos 
donde priman otros factores relevantes para la empresa.
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ii. Áreas designadas y cedidas a la MAPE

Un mecanismo realizado en algunos casos en África y América Central refiere a la cesión o 
designación de áreas específicas para que los mineros artesanales puedan realizar sus operaciones 
de manera libre dentro de las concesiones de las empresas titulares. En este punto es importante 
diferenciar este mecanismo de un contrato de operación dado que las áreas designadas refieren 
a un espacio dentro de la concesión con límites establecidos más allá del área específica de un 
único contrato con un minero artesanal. Las áreas designadas son definidas mediante negociación 
de las partes dentro de la concesión o por requerimiento del marco normativo (por ejemplo, en 
Nicaragua, debe cederse el 1% de la concesión).

En 2012, MYSAC y las comunidades de Yanaquihua firmaron el Acuerdo Marco para la explotación 
y convivencia minera. Mediante este acuerdo, la empresa minera delimitó un área dentro de 
sus concesiones que fue cedida a las actividades de los mineros artesanales locales. Entre 
sus principales puntos destacan la exigencia de que los mineros artesanales se encuentren en 
proceso de formalización y el acompañamiento técnico para mejoras en las prácticas ambientales 
y de seguridad. El Acuerdo Marco también establece que el mineral obtenido por los mineros 
artesanales no sea de venta obligatoria a MYSAC dado que el minero artesanal puede procesar 
o vender su mineral en plantas fuera de la concesión. Además, el soporte de MYSAC refiere al 
conocimiento topográfico y geológico de la concesión. De esta manera, se reduce el riesgo de 
exploraciones o explotaciones fallidas o de baja productividad para los mineros artesanales.

iii. Microcontratistas y empresas locales de extracción minera

Un ámbito novedoso de colaboración refiere al fomento de empresas comunitarias conformadas 
por mineros artesanales locales para que trabajen dentro de la concesión minera como contratista 
de la empresa minera titular de la concesión. En los casos de estudio, MYSAC ha impulsado la 
creación de las denominadas “microcontratas mineras”. Estas consisten en grupos y asociaciones 
de mineros informales y que, con el apoyo de la cooperación internacional, MYSAC y Solidaridad, 
se constituyeron en pequeñas empresas formales que brindan servicios de explotación. Es decir, 
es un contratista regular como en otra operación minera. Lo particular del “microcontratista” en 
MYSAC es que está centrado en el minado selectivo especializado. Los mineros artesanales que 
forman parte del “microcontratista”, cuentan con un conocimiento para la aplicación de técnicas 
que evitan la dilución del mineral y así reducir pérdidas. Su área de trabajo suele ser vetas muy 
finas y angostas donde MYSAC, como una operación tradicional, no obtendría los beneficios 
económicos de recuperación que sí obtiene del trabajo del “microntratista”.

En la actualidad, MYSAC trabaja con siete “microcontratistas”, luego de un proceso de soporte 
técnico, legal y financiero para la adecuación de estándares ambientales y de seguridad. El 
mecanismo de microcontratas no está contemplado dentro del proceso regular de formalización 
minera bajo el contrato de exploración; no obstante, incorpora al minero artesanal al sector formal 
dado que reconoce una persona jurídica debidamente inscrita y constituida según la ley. Por 
tanto, el mecanismo de “microcontratista” es una «vía alternativa» al proceso de formalización, 
ya que no sólo integra a los mineros artesanales a la economía formal, sino también aprovecha 
el conocimiento local sobre minería artesanal y lo profesionaliza mediante relaciones comerciales 
con la empresa. De manera reciente, las entidades competentes están empezando a reconocer 
mecanismos similares a la “microcontratación” como mecanismo para la inserción de la minería 
artesanal al sector formal35.

35 Al respecto, en enero de 2020, el MINEM en coordinación con la DGFM publicó el Decreto Supremo N° 001-2020-EM.
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Empresas con superposición indirecta

En este escenario, las empresas mineras colaboran con los mineros artesanales fuera de sus 
concesiones (o en el caso de las comercializadoras, no cuentan con concesiones) evadiendo uno 
de los principales problemas de la formalización: la superposición de actores en la misma área. 
Esto supone un contexto diferente en aras a la formalidad de la MAPE dado que la colaboración 
es con un actor fuera del área donde operan. En este sentido, los retos de la MAPE en relación 
a la titularidad de la propiedad no son abordados de manera directa en este escenario. A pesar 
de ello, las empresas mineras realizan una serie de actividades que tienen relevancia para la 
formalización de la MAPE. Las empresas que se encuentran en este escenario son Minera San 
Lucas y Anexpo.

i. Relaciones comerciales formales

La Empresa Minera San Lucas fomenta la formalidad en su relación con los mineros cooperativistas 
mediante las exigencias y el acompañamiento del cumplimiento de los requisitos establecidos por 
la normativa. Los mineros artesanales deben ser formales para entablar algún tipo de relación o 
acuerdo comercial con San Lucas. Para llevar a cabo el contrato con los mineros cooperativistas, 
en primer lugar, la empresa valida la afiliación del minero a una cooperativa establecida de 
acuerdo a la norma, y posteriormente, les solicita que completen y firmen un formulario de 
conflicto de intereses y la declaración voluntaria de cumplimiento y respeto por los Derechos 
Humanos, y no estar asociado a prácticas de corrupción y lavado de dinero. Estas declaraciones 
le permiten a la empresa buscar los antecedentes del minero y dar curso a la relación comercial. 
La ventaja del acuerdo entre la empresa y la cooperativa radica en el acceso al sector formal por 
medio de las capacitaciones, asistencia técnica y productiva, y la bancarización de los mineros 
cooperativistas36. Por último, la compañía minera está brindando asesoramiento geológico, de 
medio ambiente y especialmente de seguridad a los mineros.

Por su parte, la empresa Anexpo no aborda directamente el aspecto de formalización de los 
mineros artesanales, pero fomenta la inclusión al sector formal. En particular, la exigencia principal 
para poder trabajar con Anexpo es que los mineros artesanales sean formales y la empresa 
realiza una revisión minuciosa del cumplimiento de los requerimientos de debida diligencia. 
Para ello, la Anexpo aplica diferentes protocolos de compra acorde a cada tipo de minero y la 
legislación para verificar la trazabilidad del mineral y buenas prácticas. En el caso de los mineros 
artesanales, ellos deben estar inscritos en su localidad (municipio) y presentar la declaración 
jurada de la procedencia del mineral que señale la extracción directa. En este punto, Anexpo 
realiza una revisión biométrica de los mineros artesanales. Además, realiza verificaciones 
tributarias, se revisan en detalle documentos contables que garanticen el cumplimiento de las 
diferentes obligaciones tributarias y que sea información acorde al tamaño y funcionamiento de 
la empresa, y una investigación de listas judiciales y penales a nivel nacional e internacional.

36 Este último aspecto se ha reforzado por el contexto de la pandemia, en el que los pagos se han gestionado mediante 
alianzas con los bancos. Asimismo, se han implementado contratos y firmas electrónicas.
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Respecto a los pequeños mineros, el protocolo evalúa que cuenten con las autorizaciones 
y licencias correspondientes, como el contrato de concesión o subcontrato de formalización. 
Además, se realiza la verificación de documentos técnicos (programa de trabajos y obras, estudios 
ambientales, entre otros), se solicita información del representante legal o de la plana de socios 
de la pequeña minera para realizar las verificaciones biométricas entre otros. Finalmente, todos 
los documentos presentados a Anexpo, son revisados periódicamente para verificar su vigencia.

De manera más amplia, Anexpo colabora en la formalización mediante alianzas establecidas 
con otros grupos de interés como con la Fundación Atabaque y la Iniciativa de Oro Responsable. 
Por ejemplo, se ha sumado a los esfuerzos para la promover la bancarización de los mineros 
artesanales de más de 700 mineros (departamento de Chocó) para el pago de sus primas por su 
producción trazable. Además, ello les permite acceder al sistema de crédito y ahorro al sistema 
financiero.

ii. Fomento y arriendo de faenas mineras

La Empresa Nacional de Minería (ENAMI) en Chile resulta un caso interesante porque los 
pequeños mineros deben estar registrados y empadronados para acceder a los diversos 
programas de apoyo37. ENAMI, mediante su política de fomento, tiene un compromiso con la 
pequeña y mediana minería a través del financiamiento de herramientas que aporten al desarrollo 
sustentable del sector. El tipo de acuerdo que se establece con el pequeño minero dependerá 
de sus necesidades. Para ello, ENAMI cuenta con diversos programas de apoyo que incluye 
la asignación de recursos crediticios para apoyar las operaciones, dotación de equipamiento, 
desarrollo de faenas, capital de trabajo y emergencias.

Dos de los cinco instrumentos de fomento de ENAMI están relacionados con el inicio y desarrollo 
de los proyectos de pequeña minería. En primer lugar, el programa de Reconocimiento de 
Recursos y/o Reservas y Planificación Minera disminuye el riesgo del negocio minero pues 
otorga financiamiento para el desarrollo de un proyecto o negocio minero viable técnica y 
económicamente. En segundo lugar, se encuentra el instrumento de Asistencia Técnica, el cual 
tiene por objeto apoyar el desarrollo de proyectos de pequeña minería, mediante asesorías 
especializadas, con el fin de facilitar la ejecución de los mismos y/o mejorar su productividad. 
Implica asesorías en propiedad minera, geológica y/o topográfica, muestreo y análisis químicos, 
estudios de métodos de explotación, estudios de operaciones unitarias, prevención de riesgos, 
comercialización, gestión empresarial, entre otros. Ante los diversos programas de fomento 
minero, son los pequeños y medianos mineros quienes acuden a ENAMI para solicitar algún 
tipo de apoyo para continuar con sus actividades mineras.

37 ENAMI solo considera la figura de pequeño minero de manera general. Sobre la relación con la minería artesanal, 
ENAMI no realiza menciones explícitas. Para acceder a cualquier programa de fomento, se debe cumplir con los 
requisitos para finalizar el proceso de inscripción y registrarse en las Secretarías Regionales del Ministerio de Minería 
y/o las Oficinas de Coordinación de Políticas Mineras que correspondan; y/o asistir a la Oficina de Partes del Ministerio 
de Minería.
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En este punto, es importante mencionar el mecanismo de arriendo de propiedad minera a pequeños 
mineros que implementa ENAMI como parte de su programa de fomento. Esta empresa estatal 
arrienda parte de su propiedad minera a los pequeños mineros para apoyar en la generación de 
empleo y desarrollo. En el 2013, se firmaron cerca de 100 contratos de arriendo con pequeños 
mineros, dando cuenta de ventas de minerales por 284.945 toneladas métricas secas. ENAMI 
recibe un 5% de estas ventas por concepto de regalías, ingresando ese año US$ 834,355 para 
ENAMI (Dirección de Estudios y Políticas Públicas, 2014, 2016)

Este mecanismo se ha ido gestando desde 1992, dado que las normas sobre pertenencias mineras 
de CODELCO-Chile posibilitan que aquellas pertenencias que no forman parte de yacimientos 
en actual explotación puedan constituirse en derechos a favor de terceros. En 2009, se autorizó 
a CODELCO la posibilidad de transferir a ENAMI aquellos yacimientos que no se encuentran 
en explotación, a fin de que ENAMI pueda entregarlos en concesión a pequeños mineros y 
pirquineros para su explotación y comercialización directa (Dirección de Estudios y Políticas 
Públicas, 2014, 2016). En la actualidad, ENAMI continúa implementando este mecanismo y 
fomentando que otras empresas mineras puedan recurrir a este mismo mecanismo de arriendo. 
En agosto de 2019, trece grandes mineras firmaron un acuerdo con el gobierno para arrendar 
parte de sus propiedades a mineras de pequeña escala para que estas pudieran extraer minerales 
y ENAMI incremente el tonelaje procesado por su acopio. Entre las empresas que se sumaron 
al acuerdo destacan Antofagasta Minerals, BHP, Lumina Copper, Anglo American, Collahuasi, 
Freeport-McMoRan, Teck, Lundin Mining, Barrick, KGHM, SQM y Sierra Gorda38.

6.1.2 Producción (PROD)

Los métodos de extracción y producción de la MAPE se realizan generalmente mediante técnicas 
manuales o rudimentarias, siendo esta una limitante para una MAPE competitiva y sostenible. 
A continuación, mostramos las áreas de colaboración.

i. Asesoramiento técnico, préstamo de maquinarias y mejora de prácticas

Todas las empresas exploradas en los casos de estudio brindan asistencia técnica y capacitaciones 
de manera directa o indirecta para el mejoramiento de la producción del minero artesanal, con 
un foco en las capacitaciones sobre los impactos ambientales, las labores productivas y las 
cuestiones de seguridad. Como parte de la asistencia técnica, algunas empresas como MYSAC, 
San Lucas, Gramalote y Lundin Gold realizan la recolección de información geológica para la 
localización de vetas de interés para los mineros artesanales. Por ejemplo, Gramalote y Lundin 
Gold ofrecen el asesoramiento geológico para las actividades de los mineros artesanales en sus 
áreas de explotación con el objetivo de que los mineros artesanales tengan un mejor conocimiento 
sobre la mineralización de las zonas donde están operando. Este punto también es un beneficio 
para la empresa, dado que, como se ha indicado previamente, si se identifica que son áreas 
de interés para la empresa, se procede con la reubicación del minero artesanal a otra zona con 
similares características de mineralización. Además, ambas empresas realizan un monitoreo en 
relación al cumplimiento de gestión del plan de manejo ambiental del minero artesanal y revisar 
los volúmenes de producción.

38 Ver: https://www.latercera.com/pulso/noticia/grandes-mineras-firman-convenio-facilitar-arriendo-pertenencias-
pequenos-productores/797921/

https://www.latercera.com/pulso/noticia/grandes-mineras-firman-convenio-facilitar-arriendo-pertenencias-pequenos-productores/797921/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/grandes-mineras-firman-convenio-facilitar-arriendo-pertenencias-pequenos-productores/797921/
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En el caso de MYSAC y San Lucas, las empresas brindan capacitaciones en el desarrollo 
de buenas prácticas productivas, de manejo ambiental y de seguridad. De manera particular, 
San Lucas brinda asesoramiento geológico, de medio ambiente y de seguridad a los mineros 
cooperativistas. En este caso, el apoyo a los cooperativistas consiste en asistencia técnica y 
capacitaciones en seguridad de la mina y revisión de la maquinaria adquirida por la cooperativa 
como parte de la transferencia de la infraestructura. Un mecanismo similar es implementado 
por MYSAC dado que colabora con los mineros artesanales brindándoles soporte técnico en 
el préstamo de equipos básicos de seguridad y algunas maquinarias básicas para perforación. 
Además, San Lucas y MYSAC coordinan la posibilidad de gestión de créditos para mejoras en 
las operaciones de los mineros artesanales con los que trabajan.

Finalmente, la empresa Anexpo brinda capacitaciones de manera indirecta apoyando a la Fundación 
Atabaque. Además, Anexpo realiza un seguimiento de las actividades de los mineros artesanales 
con quienes trabaja, en su mayoría barraqueros, y Unidades Productivas Mineras. Para ello, 
hace seguimiento y visitas aleatorias a los mineros artesanales velando que su producción sea 
bajo condiciones responsables con el medio ambiente. Asimismo, las plantas y operaciones de 
los pequeños mineros también son visitadas.

ii. Política pública de fomento de la MAPE: Créditos y apoyo directo

ENAMI implementa una serie de instrumentos de fomento a los cuales pueden acceder los pequeños 
productores mineros. Por ejemplo, ENAMI puede apoyar en las operaciones mediante la dotación 
de equipamiento, desarrollo de faenas y compra de insumos, entre otros. De los instrumentos de 
fomento directo, dos están relacionados directamente a la producción. En primer lugar, se encuentra 
al Programa de Apoyo a la Producción, mediante el cual se brinda asistencia a los requerimientos 
operativos de los productores mineros respecto a las ventas hacia la empresa estatal. Sus ámbitos 
de acción involucran el pago de patentes mineras, reparaciones, arriendo de equipos, compras 
de insumos relacionados a la operación, obras mineras y movimientos de tierra, entre otros. El 
segundo instrumento es el Apoyo a la Producción Segura, el cual financia la ejecución de proyectos 
que contribuyan a mejorar los estándares de seguridad, calidad de vida y medio ambiente en las 
faenas de la pequeña minería. Entre las principales acciones del apoyo se encuentra la inversión 
en equipos y tecnología asociada a seguridad, adquisición de implementos y ejecución de obras, 
y las asesorías en prevención de riesgos, calidad y medio ambiente.

Asimismo, ENAMI tiene disponibles cuatro créditos para los pequeños mineros. El primero es el 
crédito para la operación, el cual permite establecer o restablecer los flujos de caja y de operaciones 
del pequeño minero. El segundo refiere al acceso a créditos de inversiones para la compra de 
equipo y otros elementos para desarrollar las faenas mineras. En tercer lugar, se encuentra el 
crédito para el desarrollo y para el financiamiento de las labores mineras dentro de cada faena, y, 
por último, el crédito de emergencia que soluciona imprevistos originados por catástrofes naturales.
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Además de los programas de apoyo directo, ENAMI cuenta con dos programas adicionales que 
influyen en la producción y competitividad de la pequeña minería. Estos son el Programa de 
Estudios Distritales donde se recaba información geológica de los distritos mineros para planificar 
acciones de reconocimiento y desarrollo; y el Programa Desarrollo de Capacidades Competitivas 
que apoya a los pequeños mineros en capacidades técnicas y de gestión empresarial, de operación, 
administración y gestión al pequeño minero; la transferencia tecnológica; y la innovación mediante 
la formalización, acceso al financiamiento y entablando alianzas estratégicas.

6.1.3 Procesamiento del mineral (PROCE)

El tercer eslabón de la cadena hace referencia al conjunto de operaciones y procesos a los cuales 
se somete un mineral con el fin de separar sus compuestos o elementos de valor económico. 
En el caso de las actividades de la MAPE, refiere a las técnicas, herramientas y mecanismos 
(chancadoras o molinos) rudimentarios para limpiar el mineral. Este es uno de los puntos de 
colaboración más importantes hacia la MAPE para la reducción del uso de mercurio y evitar 
la pérdida de mineral en centros de procesamiento informales e ilegales, donde los mineros 
artesanales son sometidos a prácticas precarias de compra.

Empresas con superposición directa dentro de concesiones:

i. Acopio y compra de mineral extraído por los mineros artesanales

MYSAC, Gran Colombia y Poderosa acopian y procesan material minero de los mineros artesanales. 
Como se ha adelantado, la principal diferencia recae en las opciones que la empresa brinda: en 
MYSAC, los mineros artesanales tienen la opción de vender o no vender su material minero a la 
empresa para que la procese en su totalidad; en Poderosa y Gran Colombia, la entrega del mineral 
es obligatoria y no se puede procesar el material minero en otro lugar. En MYSAC y Poderosa, 
el procesamiento del material minero significa que éste se contabiliza como producción total de 
la empresa. Este mecanismo tiene ventajas para el minero artesanal, no solo porque se paga 
por la ley y cantidad de material minero, sino que el pago es más competitivo, a diferencia del 
precio que obtendría el minero artesanal si este lo procesa en otro lugar. Por ejemplo, el costo 
de transporte del mineral se reduce significativamente debido a la cercanía entre la planta de 
procesamiento y el área donde opera el minero artesanal.

El modelo de acopio es un incentivo productivo importante para las empresas mineras, dado 
que la producción de los mineros artesanales representa un porcentaje considerable de la 
producción de MYSAC y Poderosa. Por ejemplo, en el caso de Poderosa, según su reporte de 
sostenibilidad, en 2018, los mineros artesanales llegaron a aportar 116,590 TM de mineral tratado 
para la planta de procesamiento que devinieron en 80,249 onzas de oro fino. Ello significó que 
el mineral de acopio representó, al menos, el 20% de la producción total de 2019 en sus plantas 
de procesamiento. Similar situación ocurre en MYSAC, donde el mineral de acopio representa, 
al menos, el 25% de la producción de la empresa39. En ambos casos, el beneficio no solo es 
recuperar mineral de dentro de la concesión, sino un mineral con una ley importante para su 
beneficio en las plantas de procesamiento.

39 MYSAC también realiza el acopio de mineral producido por la MAPE fuera de sus concesiones, pero el mecanismo 
central de acopio refiere al mineral de dentro de las concesiones.
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Los procesos de compra del mineral mediante el mecanismo de acopio entre las empresas pueden 
mostrar algunas diferencias, pero, en general, refieren a las condiciones de formalidad del minero 
artesanal (inscripción en el registro de contribuyentes y cumplimiento de los acuerdos con la empresa, 
por ejemplo), pesaje del mineral artesanal y la revisión de calidad en sus laboratorios. Este punto 
significa que la relación comercial dentro de la concesión mediante acopio fomenta la formalidad.

Además, la compra y procesamiento por parte de la empresa ha permitido la reducción del uso 
de mercurio en las zonas mineras. En MYSAC se estima una reducción de casi 1 tonelada de 
mercurio y la reducción del volumen de relaves mineros artesanales (contabilizado del periodo 
2014-2017). En Poderosa, según su estimación en 2011 y 2013, se ha logrado prevenir al menos 
80 y 143 toneladas de cianuro respectivamente. De esta manera, se ha evitado el crecimiento 
de los pasivos ambientales, como también se ha reducido la contaminación de agua, aire y tierra 
de cultivo. En el caso de Gran Colombia, se ha evitado el uso de al menos 129 toneladas de 
mercurio según reporta la propia Fundación Gran Colombia.

El procesamiento realizado por las empresas, más allá de su impacto en el medio ambiente al 
no utilizar mercurio o cianuro en el proceso, tiene un impacto significativo en la recuperación 
del mineral. Mediante las prácticas de procesamiento artesanales o de baja mecanización, 
la recuperación de mineral es baja a diferencia de las prácticas mecanizadas y tecnológicas 
empleadas por las empresas. Al tener menor recuperación, los beneficios económicos que 
obtienen los mineros artesanales son menores.

ii. Planta de beneficio para mineros artesanales

De los casos de estudio en los cuales los mineros artesanales se encuentran dentro de la 
concesión (MYSAC, Poderosa, Gramalote y Lundin Gold), más allá del acopio y procesamiento 
que se da en la misma planta de la empresa (MYSAC y Poderosa), ninguno de los casos tiene 
plantas de beneficio para uso exclusivo de los mineros artesanales. Sin embargo, la empresa 
Gramalote se ha encaminado en concretar ese propósito.

La construcción de una planta de beneficio para uso de los mineros artesanales ayuda a resolver 
los conflictos entre la empresa minera y los mineros artesanales (Echavarría, 2015). La situación 
común que se presenta en los casos de estudio es que todas las empresas brindan capacitaciones, 
asesorías técnicas y de producción a los mineros artesanales, pero no se contempla la opción 
de la construcción de una planta de beneficio. La construcción de una planta de tratamiento 
como parte del acuerdo entre las partes hace posible que la coexistencia entre los actores se 
consolide, pues el principal motivo de los mineros artesanales, más allá de mejorar sus prácticas 
y reducir su impacto ambiental, radica en las ventajas económicas que se puedan obtener por 
el acuerdo mediante el procesamiento.

Respecto a las empresas analizadas, los accionistas de la empresa Gramalote, AngloGold Ashanti 
y B2Gold, han iniciado el proceso para la construcción de una planta de procesamiento para los 
mineros artesanales y la donación de una mina. Para ello, la empresa ha asignado un área dentro 
del título minero y, conjuntamente con la Universidad British Columbia, se han iniciado las pruebas 
metalúrgicas que complementan el estudio de pre factibilidad de la planta y de la reserva de oro 
(Veiga & Fadina, 2020). La empresa Gramalote realizará una inversión de 21 mil millones de pesos 
(Zea, 2019), monto al cual se sumará a lo asignado por la Gobernación de Antioquia, todo ello para 
impulsar la minería a pequeña escala y las cadenas de producción limpias40.

40 Semana Sostenible (23 de julio de 2019). La formalización es el camino Recuperado de: https://sostenibilidad.semana.
com/hablan-las-marcas/articulo/la-formalizacion-es-el-camino/45102

https://sostenibilidad.semana.com/hablan-las-marcas/articulo/la-formalizacion-es-el-camino/45102
https://sostenibilidad.semana.com/hablan-las-marcas/articulo/la-formalizacion-es-el-camino/45102
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iii. Monitoreo de actividades y asistencia técnica

El seguimiento que se realiza a las operaciones en Gramalote y MYSAC no solo es en cuestión 
productiva, también se verifica y asesora en temas de seguridad, laborales y ambientales mientras 
se realizan las operaciones. El foco del seguimiento recae en la verificación de la producción 
y de la trazabilidad del mineral fuera de la concesión. El seguimiento a la ruta del mineral es 
complejo debido a que, una vez que el material minero sale de la concesión, la empresa reduce 
sus posibilidades de monitorear de manera directa y precisa hacia dónde se dirige el material 
minero, donde se procesa, qué técnicas se emplea, etc., más allá del seguimiento que realiza al 
propio minero artesanal y a sus reportes. Por ejemplo, la empresa Lundin Gold no certifica la venta 
del mineral del operador minero (minero artesanal). La empresa realiza un seguimiento general 
para que el mineral sea procesado en plantas debidamente autorizadas. La comercialización 
del mineral es un tema privado del operador minero (se sabe que en algunas ocasiones venden 
el mineral al propietario de la planta, y en otras ocasiones a terceras personas). De ahí surge la 
importancia del procesamiento en la cadena, no solo en cuestión productiva y económica, sino 
por su función de control dentro de mercados y economías informales.

Empresas con superposición indirecta con los mineros artesanales

i. Acopio y compra de mineral extraído por mineros artesanales

La empresa minera San Lucas realiza un mecanismo de acopio similar siguiendo los lineamientos 
de debida diligencia. San Lucas trabaja con la cooperativa Poopó para la compra y procesamiento 
de mineral. El mecanismo de acopio de San Lucas consiste en realizar la compra de mineral a 
los cooperativistas mineros, los cuales previamente han extraído el mineral de las bocaminas 
sobre las cuales tienen autorización de explotación. Posteriormente, juntan todo su mineral en los 
buzones de acopio, desde los cuales se procede a cargar las volquetas de mineral. A partir de aquí, 
el socio cooperativista tiene la libertad de llevar su carga a cualquier empresa comercializadora 
del mercado. Entre estas opciones se encuentra San Lucas, la cual se constituye como una de 
las mejores opciones para los cooperativistas debido a su ubicación, balanzas y laboratorios 
certificados, confiabilidad, precios justos y transparencia en el proceso de comercialización.

En caso de que el minero cooperativista llevase su carga a San Lucas, la carga pasaría por la 
balanza de recepción, se pesaría, y se procedería con la descarga. Seguidamente, se realizaría 
el muestreo del mineral, el cual sería enviado al laboratorio de la empresa para determinar la ley 
del mineral. En caso de que el minero no estuviera conforme con la ley del mineral podría solicitar 
el reensayo o el remuestreo para su ensayo en un laboratorio tercero. Un aspecto importante a 
tener en cuenta es que la balanza es utilizada por la propia empresa y es verificada y calibrada 
por una institución acreditada del Gobierno cada 6 meses e internamente por el equipo de control 
de calidad de manera mensual. Este hecho ha permitido reforzar la relación de confianza entre 
los mineros cooperativistas y la empresa, eliminando la ‘sospecha’ de un mal uso de la balanza 
y muestreo del material minero y, por ende, de un pago menor por éste.
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En el último paso, todas las compras de mineral realizadas se acopian en los depósitos de 
mineral que posee la empresa. Al ser el método de explotación de los cooperativistas mineros 
“selectivo” y no “masivo”, las leyes del mineral que ellos extraen son importantes. La empresa 
procesa este mineral por separado, por lo que no existe mezcla con mineral de diferente calidad.

Como se ha explicado previamente, las cooperativas, como sujetos jurídicos independientes, 
tienen sus propios mecanismos y protocolos de producción. Los cooperativistas cuentan con 
su propio derecho minero, por lo que no se aplica el estudio geológico previo por parte de la 
empresa; sin embargo, San Lucas brinda asesoramiento geológico, de medio ambiente y de 
seguridad a los mineros. Actualmente, el mineral de la Cooperativa Minera Poopó, representa 
aproximadamente el 25% de la producción total anual de San Lucas.

ii. Monitoreo de actividades y asistencia técnica

En el caso de San Lucas, los actores no comparten concesión y las actividades mineras son 
independientes. La asistencia que brinda San Lucas consiste en la dotación de implementos de 
seguridad y perforadoras básicas para el desarrollo de los mineros cooperativistas. La asistencia 
técnica es parte de la relación con los mineros cooperativistas. Al primar el acuerdo comercial 
entre las partes, no existe una dependencia exclusiva de rendimiento de información ni monitoreo 
por parte de la empresa.

Sin embargo, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo, gestión ambiental, administrativa, 
y Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la cooperativa de Poopó, Minera San Lucas coordina 
la implementación de un “Programa Inmediato de Asistencia Técnica” (con una intervención de 
12 meses) para apoyar la sustentabilidad de las operaciones de la cooperativa en el largo plazo 
y evitar un potencial cese y/o disminución de sus operaciones. Este proceso va acompañado por 
un programa de capacitación dirigido a los socios y dirigentes de la cooperativa. De esta manera, 
la empresa espera desarrollar una cultura de trabajo seguro, motivar el desarrollo de habilidades 
y potencialidades para disminuir los riesgos inherentes a la actividad minera, reconociendo la 
sinergia integral del proceso de los actores.

Los ámbitos priorizados en el plan de asistencia técnica son los siguientes: Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional41, Medio Ambiente, Gestión Administrativa. En relación al medio ambiente, 
la empresa apoyará en el mantenimiento de su licencia ambiental y sus actualizaciones a la 
cooperativa. Por último, en el aspecto de gestión administrativa, se dará un mayor énfasis en 
el cumplimiento normativo, la implementación de sistemas de control y registro, contabilidad, 
estructura organizacional, entre otros.

Por su parte, la empresa comercializadora Anexpo se encarga de revisar el cumplimiento de los 
estándares en el procesamiento del mineral y protocolos según sea pequeña minería o minero 
artesanal. En el caso de los pequeños mineros, el material que compran se encuentra beneficiado 
y procesado, debiendo estos certificar el no uso de mercurio. Este requisito es validado en las 
visitas previas a la vinculación y en visitas de monitoreo periódico. Estas visitas son realizadas por 
profesionales idóneos, tales como Geólogos, ingenieros ambientales e ingeniaros de minas. Ellos 
verifican que las plantas de beneficio no utilicen químicos contaminantes, tales como el mercurio. 
En el caso de los mineros artesanales, tradicionalmente no se usa mercurio desde antes que fuera 
prohibido por el Gobierno Nacional, pues los elementos que utilizan ancestralmente para separar 
el material. El mineral es extraído de la misma naturaleza y en consecuencia no contaminan.

41 Incluye la fortificación de las bocaminas, el manejo de explosivos, manejo de sustancias y contaminación, uso correcto 
de los equipos de protección, señalización de áreas y actividades, abordaje de un plan de emergencia, entre otros.
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iii. Acopio estatal

El valor de ENAMI radica, principalmente, en el proceso de compra y tratamiento de material 
minero de los pequeños y medianos mineros. Todas las compras de minerales que efectúa ENAMI 
a los productores mineros se rigen por el Reglamento de Compra de Minerales y Productos. El 
objetivo del reglamento es regularizar el mercado de compra de minerales y, principalmente, 
impulsar el trabajo de la pequeña y mediana minería dando acceso a sus productos al mercado 
internacional de metales.

Para la compra y procesamiento, el pequeño minero debe estar empadronado; es decir, inscrito 
como vendedor, por lo menos 15 días antes a la fecha de entrega del producto. A partir de este 
registro, el minero lleva su lote a las plantas de beneficio de ENAMI. Se da lugar la recepción 
y pesaje del material acompañado de una guía de libre tránsito. El lote deberá cumplir con la 
norma de peso por eje correspondiente establecido por el Ministerio de Obras Públicas y todo 
material minero deberá ser entregado a granel. Luego, el material pasa a la administración de 
cancha o tolva para el descargo respectivo. Cualquier material entregado a ENAMI debe estar 
lotizado; cada productor tiene la posibilidad de cerrar más de un lote. En el caso de material de 
fundición directa y productos sulfurados, el lote no debe ser mayor a 1500 kg; para sulfurados 
y oxidados no debe ser mayor a 9000 kg.

Finalizado el proceso, es llevado al chancado y muestreo de material. En la mitad de todo el 
proceso de compra de minerales y productos mineros, ENAMI entrega un anticipo y/o liquidación 
al pequeño productor. El material, que ha pasado por el muestreo correspondiente, es refinado 
y se realiza un análisis químico. Posteriormente, se procede con el canje de leyes (análisis de 
calidad) entre ENAMI y el productor minero. Si las leyes están en el rango de partición, se llega 
al acuerdo; caso contrario, se va al paquete tercero. Una vez aceptada la ley, se procede con la 
liquidación con la copia del certificado de ley.

6.1.4 Comercialización de minerales (COMER)

El último eslabón de la cadena de valor refiere a la venta del mineral, estrechamente ligada a 
la demanda local e internacional. En el caso de los mineros artesanales no formales, se limita 
su acceso al mercado formal como indicamos anteriormente. El procesamiento junto con la 
comercialización son los eslabones con mayor importancia en toda la cadena y que generan 
mayor interés en el minero artesanal, pues son en estos donde se visualiza la rentabilidad de 
la actividad. Ambos aspectos influyen en la formalización, lo cual indica que son eslabones que 
pueder ser abordados en el proceso y como parte del acuerdo entre los actores.
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La comercialización varía en cada país de estudio, pues es un tema álgido en algunos casos. La 
informalidad e ilegalidad se extienden a la comercialización de los productos; en este aspecto, 
existen claramente algunas desventajas como la falta de protección formal que aumenta el riesgo 
de que los mineros sean explotados por intermediarios o comercializadores y que no obtengan 
precios justos (Kuramoto, 2012). También estimula los delitos en la cadena de productores 
básicos (MMSD, 2002).

De los casos de estudio, Anexpo, MYSAC, y ENAMI son los casos más resaltantes de 
comercialización. La empresa Anexpo es una de las tres comercializadoras más importantes 
de Colombia. El valor de Anexpo radica en la trazabilidad del mineral extraído por los mineros 
artesanales y pequeños mineros. El modelo de comercialización de Anexpo consiste en la compra 
de mineral de barequeros y pequeños mineros. En el caso de los mineros artesanales, siempre 
se compra sin beneficiar material libre donde se garantiza el no uso de mercurio; Anexpo se 
encarga posteriormente de la fundición. En el caso de las unidades productivas mineras sí se 
recibe material fundido. El mineral comprado será comercializado en Europa, como destino final 
de mayor interés para la empresa. Un aspecto a destacar es que Anexpo incluye los requisitos 
de Better Gold Iniciative (BGI) para la comercialización del mineral y evaluación de toda la 
cadena previa a la comercialización. Como parte de ello, se profundiza en la debida diligencia 
para garantizar la trazabilidad, transparencia en toda la cadena de suministro y el respeto por 
los derechos humanos y medio ambiente.

Asimismo, la empresa emplea el Código para la mitigación de Riesgos en la MAPE, Formando 
cadenas Transparentes y legales (CRAFT)42 en su modelo de comercialización. Además, el 
código permite un mayor involucramiento de los compradores, como Anexpo, con los productores 
de minerales, dándoles a estos la oportunidad de contribuir al desarrollo de las comunidades 
mineras. Al mismo tiempo, los mineros artesanales que implementan el código también siguen el 
proceso de Debida Diligencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), el cual permite un mejor acceso a mercados y motiva a mejoras en sus condiciones 
de vida y prácticas.

En Perú, MYSAC también realiza la comercialización del mineral de los mineros artesanales, 
permitiendo su ingreso al mercado formal y nacional. No es una medida obligatoria, debido a 
que el minero artesanal puede comercializar su mineral de forma independiente, pero el costo 
de este sería menor debido a la garantía y trazabilidad que le otorga la empresa. Además, la 
empresa también cuenta con el respaldo de BGI que le otorga mayor valor a la comercialización 
del mineral. Adicionalmente, la empresa cuenta con la certificación Responsible Jewellery Council 
(RJC) como producto de la implementación del modelo de negocio de valor compartido de “Minas 
de Valor”43. Al convertirse en la primera compañía productora de oro en el Perú en lograr esta 
certificación internacional, MYSAC ha demostrado tener un sistema de gestión de la cadena 
de suministro transparente y verificable, con un proceso sólido de debida diligencia a lo largo 
de toda su cadena de valor, incluyendo a los productores artesanales bajo su concesión. Entre 
los beneficios obtenidos debido a la aplicación del modelo de negocio están el aumento de la 
producción, la mejora de las relaciones con los mineros artesanales, el aumento de ganancias 
y la mejora de oportunidades comerciales.

42 Es una herramienta que facilita la comprensión, la aplicación y el compromiso con la debida diligencia en el suministro 
de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). CRAFT lleva a la identificación y mitigación de riesgos del sector 
de la minería artesanal y de pequeña escala, y apoya a la mejora progresiva de prácticas sociales y medioambientales.

43 Para mayor detalle ver: https://www.solidaridadsouthamerica.org/es/news/solidaridad-presenta-modelo-de-valor-
compartido

https://www.solidaridadsouthamerica.org/es/news/solidaridad-presenta-modelo-de-valor-compartido
https://www.solidaridadsouthamerica.org/es/news/solidaridad-presenta-modelo-de-valor-compartido
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Por otro lado, ENAMI realiza el servicio de comercialización que incluye la compra de minerales 
y productos mineros en condiciones de mercado, y la venta de los productos en los mercados 
globalizados, incluyéndose el mineral producido por el pequeño minero. Sus principales mercados 
internacionales son en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Alemania y Japón. ENAMI adquiere 
los minerales de los pequeños mineros y luego los procesa para agregar valor, y trabaja para 
prevenir la comercialización de los minerales en el mercado negro. Al comercializar y exportar el 
mineral que es comprado al pequeño minero se asegura la trazabilidad y su acceso al mercado 
internacional.

Finalmente, las empresas en el proceso de compra realizan los pagos acordes a los precios del 
mercado. Al ser procesados y/o comercializados por ellas mismas, el mineral adquiere un mayor 
valor en el mercado internacional, como, por ejemplo, en el Programa de Oro Verde, en el que 
los joyeros pagan un 15% más del precio de mercado al mineral extraído artesanalmente. Este 
tipo de iniciativas responden a la demanda, cada vez más en auge, de fundidores o joyerías 
en el mercado europeo. Todo lo contrario sucede en la comercialización en el mercado negro o 
informal donde el precio del mineral (por lo general, el oro) es poco trazable.

6.2 Dimensión Corporativa

En el estudio de Cano (2020) y Cano & Quiñón (2021) se enfatiza que la dimensión corporativa 
es uno de los elementos necesarios para las posibilidades del acuerdo y colaboración entre una 
empresa minera y la MAPE. A continuación, se presentan los dos aspectos que forman parte de 
la dimensión corporativa: la gestión social y la cultura organizacional.

6.2.1 Diseño e implementación de Planes de Gestión Social y la MAPE

Las empresas mineras han desarrollado estrategias y mecanismos de relacionamiento con sus 
grupos de interés (autoridades y comunidades, entre otros), donde los mineros artesanales son 
parte de la responsabilidad social corporativa y de gestión social con la comunidad. Al respecto, 
los compromisos para el desarrollo local y de las comunidades pueden tener múltiples abordajes 
según los enfoques de gestión social de cada empresa (Hilson, 2012; Kramer & Porter, 2006; 
Kemp & Owen, 2013)44. Todas las empresas del estudio incluyen a los mineros artesanales como 
parte de su responsabilidad social, aunque el nivel de involucramiento puede diferir en algunos 
puntos, principalmente, en función al número de mineros artesanales en el territorio, los niveles 
de inversión de los programas y los compromisos asumidos con organismos internacionales 
(por ejemplo, la Agenda 2030). A partir de las entrevistas y la información secundaria se han 
identificado los siguientes aspectos destacados.

MYSAC mantiene una política de responsabilidad social basada en la comunicación con 
autoridades políticas como líderes de las comunidades cercanas a su zona de operación. La 
empresa ha venido desarrollando diagnósticos situacionales en la comunidad para identificar, 
evaluar y gestionar los riesgos e impactos sociales que pudieran suscitarse en el desarrollo 
del proyecto y cumplir con los compromisos sociales asumidos. Los niveles de inversión de los 
planes de gestión social son relativamente bajos en comparación con otras operaciones mineras 
a mayor escala. El centro de la gestión social de MYSAC se refiere a comprender el rol de la 
minería artesanal como actor clave para el desarrollo local45.
44 En este estudio, la profundidad de información es limitada debido a que este ítem involucra un trabajo de campo in situ 

para conocer el involucramiento de la MAPE en la comunidad y el rol de la empresa minera para fomentar el desarrollo.
45 Presentación de Pavel Gálvez, exgerente general de MYSAC, en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (07 de 

abril de 2016). Este punto también ha sido destacado por miembros de la empresa.
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Por su parte, Gran Colombia Gold, Lundin Gold y Gramalote han diseñado un involucramiento 
de la MAPE en su gestión social y desarrollo local, estableciendo una estrategia de coexistencia 
entre los actores, así como también se han entablado alianzas con grupos de interés que 
permitan reforzar el vínculo. Lundin Gold, por ejemplo, junto a la ESPOL, está desarrollando 
un proyecto piloto que ofrece pasantías a estudiantes de minería y geología para trabajar con 
los mineros artesanales. El propósito del acuerdo es la descripción de las áreas geológicas de 
operación, brindar asesoría técnica, seguridad ocupacional, gestión ambiental y cumplimiento 
legal. Asimismo, cuenta con alianzas con diversos grupos de interés para desarrollar una industria 
minera responsable; principalmente, con el sector académico para promover la transferencia mutua 
de conocimientos, la creación de proyectos de desarrollo comunitario sostenibles, capacitación e 
investigación. La alianza con la Universidad Nacional de Loja se centra en mejorar la producción 
agrícola en las comunidades locales, y la alianza con la Universidad Técnica Particular de Loja 
trabaja en áreas de desarrollo y capacitación comunitaria.

De manera reciente, en octubre de 2020, Lundin Gold recibió el Reconocimiento a las Buenas 
Prácticas de Desarrollo Sostenible otorgado por el Pacto Global de Naciones Unidas Red Ecuador 
por la implementación del Programa de Capacitación para Operación Minera, como parte de la 
gestión que realiza alineada al ODS 8: “Trabajo Decente y Crecimiento Económico”46. A partir 
de ello, es importante señalar que el trabajo de colaboración con los mineros artesanales de la 
comunidad, según la empresa, forma parte de un plan de desarrollo local más amplio debido a 
que, si bien una parte de la comunidad se dedica a la actividad minera, el objetivo también es 
potenciar y promover otras actividades locales como la agricultura local47.

46 Ver: https://www.revistagestion.ec/empresas/lundin-gold-recibio-el-reconocimiento-las-buenas-practicas-de-desarrollo-
sostenible.

47 Ver Reporte de Sostenibilidad 2019 de Lundin Gold. En este se especifica las alianzas entabladas para atender a la 
minería artesanal; el propósito de participar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y la presencia y acciones de los 
mineros artesanales en el proyecto.

https://www.revistagestion.ec/empresas/lundin-gold-recibio-el-reconocimiento-las-buenas-practicas-de-desarrollo-sostenible
https://www.revistagestion.ec/empresas/lundin-gold-recibio-el-reconocimiento-las-buenas-practicas-de-desarrollo-sostenible
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La empresa Gramalote tiene una alianza con el proyecto Somos Tesoro48 para fomentar las 
buenas prácticas en el sector y mejorar las condiciones de vida de sus comunidades. Por ejemplo, 
Gramalote ha invertido más de 3,430 millones de pesos en programas de salud y educación para 
niños, jóvenes y adultos; fortalecimiento de la vocación agrícola; protección del medio ambiente; 
y cultura. Para continuar con el apoyo a la comunidad, se implementará pilotos que consisten en 
un acompañamiento para sostener y potenciar las iniciativas que queden en el territorio a largo 
plazo con el fin de contribuir al avance de la formalización minera y la prevención y erradicación 
del trabajo infantil. Todo el trabajo en conjunto se basa en cuatro componentes: Formalización 
Minera, Medios de Vida, Oportunidades Educativas y Políticas Públicas, los cuales se han ido 
socializando progresivamente en el municipio con el objetivo de que las actividades sean un 
trabajo construido con la comunidad, atendiendo sus necesidades principales en el marco de lo 
que el proyecto ofrece49.

De la misma manera, Gran Colombia Gold ha creado la Fundación Gran Colombia en 2013 como 
parte de su compromiso con el desarrollo sostenible y su responsabilidad corporativa. En sus 
acciones ha establecido como una de sus líneas estratégicas el Encadenamiento productivo de 
la pequeña minería mediante el Proyecto Global de Mercurio. Para ello, ha realizado alianzas 
con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)50 y la Caja de Compensación Familiar de 
Antioquia (COMFAMA), dictando capacitaciones de interés a los pequeños mineros y mujeres 
chatarreras de la zona51. Además, ha incluido proyectos sociales para infraestructura educativa, 
salud y desarrollo social. Es importante señalar que, según los reportes de la empresa, Gran 
Colombia Gold suscribe los ODS y las inversiones ESG (Enviromental, Social and Governance), 
incluyendo a los mineros artesanales en sus presentaciones públicas como un actor central para 
su convivencia52.

48 Somos Tesoro es un proyecto para reducir el trabajo infantil y mejorar la calidad de vida de la niñez y las familias 
en zonas mineras. Es un proyecto de Pact, la Alianza por la Minería Responsable (ARM) y la Fundación Mi Sangre, 
financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. El objetivo de la alianza es que las comunidades 
cuenten con suficiente oferta de sostenimiento para mejorar sus condiciones y calidad de vida.

49 Ver Reporte de Sostenibilidad 2019 publicado por Gramalote (2020). Este punto fue enfatizado en la entrevista con 
representantes de la empresa.

50 Ver: https://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=4434&ContentTypeI-
d=0x0104005122A34C2D09634CA58B2C72F77164710071E5D578ED7D464F92965F8BEBA07315

51 Ver portal web de la Fundación Gran Colombia. Disponible en: https://www.grancolombiagold.com.co/
fundaciongrancolombiagold

52 Ver presentaciones corporativas. Disponible en: http://www.grancolombiagold.com/news-and-investors/events-and-
presentations/presentations/default.aspx

https://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=4434&ContentTypeId=0x0104005122A34C2D09634CA58B2C72F77164710071E5D578ED7D464F92965F8BEBA07315
https://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=4434&ContentTypeId=0x0104005122A34C2D09634CA58B2C72F77164710071E5D578ED7D464F92965F8BEBA07315
https://www.grancolombiagold.com.co/fundaciongrancolombiagold
https://www.grancolombiagold.com.co/fundaciongrancolombiagold
http://www.grancolombiagold.com/news-and-investors/events-and-presentations/presentations/default.aspx
http://www.grancolombiagold.com/news-and-investors/events-and-presentations/presentations/default.aspx
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Por otro lado, hay empresas donde el enfoque de relacionamiento parte de una estrategia de 
convivencia y fomento de la minería responsable enfocada en una relación comercial justa. En 
este escenario se encuentran los casos de San Lucas, ENAMI y Anexpo. En Minera San Lucas, 
los mineros cooperativistas forman parte de la gestión social de la empresa y es un objetivo 
corporativo fomentar que la cooperativa alcance estándares de competitividad para continuar las 
relaciones comerciales y de convivencia. Muestra de ello son las capacitaciones y diagnósticos 
realizados por la empresa hacia los mineros cooperativistas. Por ejemplo, en 2020 evaluó el 
estado de la maquinaría empleada en la sección de Pampa Rosario, y se elaboró una propuesta 
de mantenimiento preventivo que ayude a reducir costos y riesgos en el mediano plazo. De esta 
manera, San Lucas apoya, por un lado, el plano social y medio ambiental de la cooperativa, y por 
otro la producción de la misma, con el fin de mantener una relación comercial sólida y estable 
en el tiempo, que sea beneficiosa para ambas partes53. En ese mismo sentido, Anexpo brinda 
mejores oportunidades comerciales a los barequeros de Colombia. La responsabilidad social de 
la empresa se refleja en la visión sobre el fomento de la minería tradicional en las comunidades 
mineras del Chocó. Sus alianzas locales con la Fundación Atabaque y BGI les permite desplegar 
otro tipo de iniciativas enfocadas a la educación del minero artesanal y la valoración de sus 
prácticas tradicionales54.

En el caso de ENAMI, dirige una política nacional de fomento con presencia a lo largo del 
territorio minero y trabaja con más de mil pequeños productores mineros, a quienes ha brindado 
mejores prácticas productivas y acceso al mercado. Estas acciones tienen relación directa en el 
desarrollo, no solo del propio pequeño minero, sino de la comunidad al generar empleo y fomentar 
la actividad minera responsable. Es importante señalar que el pequeño minero es reconocido 
como un eslabón clave para el sector minero chileno55.

6.2.2 Cultura y estructura corporativa

La visión y cultura corporativa de una empresa es determinante en la realización de sus acciones, 
pues influye directamente en sus colaboradores, por medio de los valores, costumbres y prácticas 
que la empresa emprende. En un contexto donde las empresas mineras tienen un rol importante 
en el avance de un proyecto, la comunidad y sus miembros se convierten en actores relevantes. 
En esta sección se detallan las visiones de las empresas en torno a la relación con la comunidad 
y la MAPE. Además, registramos cómo la empresa se ha organizado para atender y responder 
a la minería artesanal en la zona de ejecución del proyecto. En los casos de estudio, se ha 
reconocido al minero artesanal como grupo de interés, produciéndose diversas dinámicas de 
relacionamiento.

53 Ver Comunicado de Progreso del Pacto Mundial de Naciones Unidas 2018 elaborado por Sinchi Wayra (2019). En las 
entrevistas con representantes de la empresa se ha enfatizado estos puntos de colaboración.

54 Por ejemplo, Anexpo y Alianza por la Minería Responsable implementan el proyecto Raíces Doradas con el 
empoderamiento de las mujeres mineras y aumentar su participación en espacios de gobernanza territorial y 
construcción de paz en los municipios de Quibdó, Istmina y Condoto. Ver: https://www.responsiblemines.org/2020/01/
raices-doradas-gobernanza-empoderamiento-2/

55 Presentación de Felipe Carrasco, gerente de Fomente de ENAMI (21 de agosto de 2019).

https://www.responsiblemines.org/2020/01/raices-doradas-gobernanza-empoderamiento-2/
https://www.responsiblemines.org/2020/01/raices-doradas-gobernanza-empoderamiento-2/
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El enfoque a seguir en el relacionamiento con la MAPE en los casos de estudio no es ajeno a 
la experiencia de los accionistas de la empresa. En este escenario se encuentran las empresas 
Gramalote, Lundin Gold y San Lucas, en las cuales sus accionistas, directivos o sus equipos 
de trabajo tienen experiencia previa en relacionamiento con la MAPE. Por ejemplo, AngloGold 
Ashanti y B2Gold, accionistas de Gramalote, cuentan con proyectos mineros a gran escala y 
desarrollan proyectos de coexistencia con los mineros artesanales presentes en sus operaciones 
desde hace más de 10 años (ver Tabla 6). En Ecuador, la empresa predecesora de Lundin 
Gold, Aurelian Ecuador, sentó las bases del relacionamiento con la minería artesanal, lo cual 
contribuyó a que el proceso de negociación entre los actores sea más fluido, a su vez que varios 
miembros del equipo de trabajo de la empresa han laborado en compañías que han llevado a 
cabo programas de coexistencia. Asimismo, Sinchi Wayra como accionista de Minera San Lucas, 
mantenía relaciones comerciales con los cooperativistas en Oruro antes del cambio de la Ley 
Minera. Después del cambio normativo, al entablarse previamente una relación de confianza, 
ésta continuó con el acuerdo comercial actual.

La experiencia previa que puedan tener los accionistas de la empresa contribuye en el enfoque 
a adoptar en el relacionamiento con la MAPE, como también en la concertación de acuerdos 
entre las partes. Asimismo, en base a dicha experiencia, las acciones y prácticas emprendidas 
refuerzan los vínculos de confianza. Una ventaja para la empresa es ‘ganar conocimiento’ 
respecto a los factores, insumos, incentivos y propuestas a plantear a la MAPE que le permita 
operar sin mayor dificultad.

Un escenario distinto es el que se presenta en MYSAC y Poderosa, pues ambas empresas 
hicieron frente a la minería artesanal para mejorar el relacionamiento comunitario y continuar 
con la operatividad de sus actividades mineras. Ninguna de ellas contaba con experiencia previa 
en relacionamiento con la MAPE de manera formal u organizada. Las empresas empezaron a 
diseñar los mecanismos de convivencia entre las partes mediante la formalización. Todo ello, 
bajo los requerimientos estipulados en cada uno de sus acuerdos. El proceso de relacionamiento 
aún muestra importantes retos y aprendizajes en el relacionamiento con la MAPE como veremos 
adelante.

Por otro lado, el enfoque de Anexpo es particular puesto que aborda la comercialización y precios 
justos como parte de la cadena de valor, la cual es poco atendida en Colombia. Las acciones 
emprendidas con la MAPE repercuten directamente en el valor de la actividad y centran su 
atención en incrementar el valor social de los mineros artesanales tradicionales al momento de la 
comercialización y acceso a precios justos. Por su parte, ENAMI como empresa estatal destaca 
por el rol asumido por el Estado en impulsar el sector minero a nivel nacional. Mediante sus 
instrumentos de fomento permite que los pequeños mineros mejoren sus faenas tanto en gestión 
como en producción. Estas actividades impactan en las comunidades donde se desempaña la 
actividad minera.
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Todas las empresas reconocen al minero artesanal y pequeño minero como actores importantes 
en la gestión corporativa y en el relacionamiento comunitario, lo cual se hace explícito en los 
reportes públicos de las empresas. En algunos casos, como Gran Colombia Gold, Gramalote, 
Lundin Gold, MYSAC y Poderosa se evidencia un seguimiento de las actividades y acciones 
emprendidas respecto a la minería artesanal; en otros, como Minera Los Rosales, Anexpo y 
Minera San Lucas se conoce el apoyo brindado, pero no es público el detalle del seguimiento de 
éstos. ENAMI, por su parte, detalla las acciones y aportes de fomento a la pequeña minería; sin 
embargo, no se conoce con exactitud el aporte de las actividades propias de la minería artesanal.

Finalmente, las prácticas de coexistencia y convivencia emprendidas en las empresas son conocidas 
a nivel nacional e, incluso, por medio de las demás actividades mineras de los accionistas, en 
algunos casos se conocen a nivel internacional. Este punto es clave para las empresas dado que, 
a nivel global, las organizaciones internacionales son cada vez más exigentes en la transparencia 
y publicidad de la información en relación a la MAPE. Por ejemplo, las actividades de AngloGold 
Ashanti son reconocidas a nivel internacional y señaladas por Responsible Mining Foundation 
– RMF (2020) en factores como su aporte en el desarrollo económico, conducta empresarial, 
bienestar comunitario o responsabilidad ambiental. En el caso de Lundin Gold, es una empresa 
con una gran actuación en la Bolsa de Valores. Y el relacionamiento con los mineros artesanales 
le brinda un reconocimiento reputacional por sus contribuciones a los ODS. Misma situación con 
Gran Colombia Gold y sus reportes anuales al incorporar a los mineros artesanales como parte 
de su estrategia corporativa y de convivencia. Esta información es pública para los inversionistas 
interesados en el proyecto (Gran Colombia Gold, 2020).

En Perú, Poderosa ha obtenido reconocimiento nacional, por sus prácticas mineras, e internacional, 
por su gestión social; sin embargo, su convivencia con la minería artesanal no es difundida 
internacionalmente por otros actores. Lo contrario sucede con MYSAC, quien a nivel nacional 
e internacional cuenta con reconocimiento por sus prácticas mineras y de relacionamiento con 
la minería artesanal, logrando entablar alianzas con ONGs y otros como la Cooperación Suiza. 
La experiencia de ENAMI es ampliamente conocida y destacada como ejemplo de política 
pública minera; la consolidación de ésta a nivel nacional le ha permitido posicionarse como 
país minero por excelencia (Cano, 2017). En el caso de San Lucas, que es un caso con poca 
información pública, se destaca que la relación emprendida con los mineros cooperativistas de 
Bolivia es conocida a nivel nacional, aunque, en el reporte de RMF (2020), se ha indicado que 
debe realizarse una mejor difusión de las prácticas de la empresa al ser parte de la compañía 
internacional Glencore.



83

A CONTINUACIÓN, SE 
PRESENTA EL DETALLE 
DE CADA UNA DE LAS 

EMPRESAS DEL ESTUDIO:



84

6. Marco analítico para la colaboración entre la minería 
industrial-convencional y la MAPE en los países andinosÍNDICE

Lundin Gold

La empresa reconoce al minero artesanal como un actor clave en su convivencia con la comunidad. 
Los temas que se abordan son el relacionamiento respetuoso, los medios de subsistencia, los 
impactos ambientales y la formalización; entre ambos actores mantienen una comunicación 
continua. La postura de la empresa respecto al papel de los mineros artesanales se evidencia en 
los Reportes de Sostenibilidad, los cuales brindan datos sobre la cantidad de mineros formalizados, 
sus actividades, quejas, desalojos de minería ilegal, entre otros. Esto refleja el seguimiento que 
realiza la empresa a la minería artesanal.

Lundin Gold tiene como propósito seguir apoyando a la formalización de los mineros artesanales 
y la obtención de los certificados medioambientales requeridos. Los reportes de la empresa 
evidencian las iniciativas de colaboración y desarrollo de capacidades en beneficio de los mineros 
artesanales; por ejemplo, la alianza con ESPOL detallada anteriormente. Asimismo, la empresa, 
dentro de su Política de Minería Responsable, ha incorporado su compromiso con los ODS 
como parte de su core business. De este modo, se reporta anualmente de manera detallada el 
compromiso con la comunidad y su desarrollo económico y con el cuidado del medio ambiente 
(Lundin Gold, 2020).

Para la empresa, la coexistencia gestionada de manera adecuada y bajo criterios de sostenibilidad 
es la única alternativa posible para la convivencia con los mineros artesanales que deseen 
formalizarse y la comunidad56. La empresa cree que las operaciones artesanales pueden ser una 
oportunidad de crecimiento económico que permita al minero artesanal aprovechar el recurso 
minero, y así desarrollar otros proyectos como agricultura, ganadería, etc. Para lograrlo, cuenta 
con un equipo interdisciplinario interno que brinda soporte a los mineros artesanales y algunos 
de sus miembros cuentan con experiencia previa en relacionamiento con la minería artesanal. En 
particular, Lundin Gold ha elaborado una guía para el proceso de formalización de ASM57. Esto 
último ha determinado el enfoque del acercamiento con la MAPE y con otros actores de interés. 
Se encuentra el área central de ASM, encargada de la supervisión a los mineros artesanales y 
sus actividades. También se trabaja el aspecto técnico y operativo del proceso de formalización 
conjuntamente con el área de geología y medio ambiente, y de sostenibilidad de negocios. El 
objetivo de la empresa es incrementar y afianzar su relación con los mineros artesanales para 
llevar una convivencia pacífica; es decir, cada uno con sus actividades, pero dentro de los 
parámetros formales y de operatividad.

56 Entrevista realizada con representantes de la empresa (setiembre 2020). A diferencia de un enfoque conflictivo o 
confrontacional, Lundin Gold considera que la coexistencia pacífica dentro de la legalidad es el objetivo primordial para 
la convivencia.

57 El término en inglés ASM es utilizado por la empresa. Comunicación personal (enero, 2021).
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Gramalote Colombia Limited

Para la empresa Gramalote los mineros artesanales son actores clave dentro de su gestión social 
hacia la comunidad (AngloGold Ashanti, 2016). Producto de la experiencia de los accionistas 
de la empresa (AngloGold Ashanti y B2Gold) en relacionamiento con la minería artesanal, la 
empresa apuesta por la formalización como el único camino hacia el desarrollo de una minería 
responsable, incluyente, segura, respetuosa de las normas ambientales y cumplidora de sus 
obligaciones58. Esta visión ha influido en el planteamiento de contar con una planta de beneficio 
para uso de los mineros artesanales. Asimismo, en los Reportes de Sostenibilidad, la empresa 
expresa su intención de trabajo conjunto con las actividades de la MAPE, con atención a la 
formalización (AngloGold Ashanti, 2020). La apuesta por la colaboración entre actores no solo 
es para asegurar la operatividad del proyecto, sino también como un medio para controlar o para 
la minería ilegal y las operaciones inseguras de pequeña escala.

El enfoque central de la empresa es apoyar y promover la formalización MAPE para una 
convivencia pacífica con la MAPE. Según la empresa, la promoción de la formalización contribuye 
a la creación de medios de vida alternativos. En sus reportes de sostenibilidad señalan que 
este enfoque está alineado con el Foro Intergubernamental sobre Minería, Metales y el Marco 
de Políticas de Desarrollo Sostenible, con el propósito de incluir al gobierno, comunidades, 
sociedad civil, sector privado y organismos en el proceso (AngloGold Ashanti, 2020). Asimismo, 
los accionistas de la empresa aplican el proceso de Debida Diligencia para identificar, prevenir, 
mitigar y reportar los impactos de la actividad en los derechos humanos e, incluso, se sigue un 
proceso de remediación.

A nivel de estructura corporativa, la empresa cuenta con un equipo interdisciplinario interno que 
brinda soporte a los mineros artesanales, como el Área de Formalización Minera, encargada del 
aspecto técnico y operativo del proceso de formalización, buscando ser un acuerdo sostenible. 
Además, participa el área social y de relacionamiento comunitario y el área ambiental, siendo 
departamentos que trabajan conjuntamente respecto al relacionamiento y formalización de la 
minería artesanal59. Por último, el equipo del proyecto Gramalote ha diseñado e implementado 
una estrategia extensa para identificar e involucrar a las partes interesadas en el nivel local 
y regional en las dinámicas de relacionamiento. Esto incluye grupos de ciudadanos locales, 
empresas y asociaciones empresariales locales y regionales, empresas comerciales, instituciones 
académicas y locales y gobiernos regionales.

58 Ver AngloGold Ashanti (2019). Este punto ha sido destacado en la entrevista realizada con los representantes de la 
empresa.

59 Entrevista con representantes de la empresa minera (setiembre, 2020).
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Empresa Minera San Lucas

La empresa ha decidido forjar un cambio gradual en la forma de hacer minería en las cooperativas, 
debido a las múltiples limitaciones de estas para un desarrollo sostenible a largo plazo que permita 
continuar con las relaciones comerciales con la cooperativa. San Lucas, como parte del grupo 
Glencore, se maneja bajo los estándares de trabajo que ha elaborado la compañía a nivel global. 
Por ello, espera adecuar dichas actividades y estándares con sus proveedores de mineral en 
cuanto a Seguridad, Medio Ambiente, Derechos Humanos y Cumplimiento. Cabe resaltar que 
las cooperativas mineras en Bolivia, por lo general, no cuentan con los recursos suficientes para 
lograr estos objetivos por sí mismos. Por ello, San Lucas ha decidido emprender esta iniciativa 
de colaboración con sus principales socios comerciales con el objetivo de generar un cambio 
gradual en la forma en la que actualmente operan.

La visión de San Lucas es reforzar su modelo de trabajo con las cooperativas basado en el 
aspecto comercial. La empresa propone el cambio en las concepciones tradicionales de los 
mineros artesanales buscando incentivar la introducción financiera y la digitalización. Es una de 
las pocas empresas en Bolivia que mantiene una relación formal con los mineros cooperativistas. 
San Lucas también busca reproducir la relación que tiene con la Cooperativa Minera Poopó en 
sus operaciones comerciales de Potosí, donde, en uno de los casos, comparte la concesión con 
una Cooperativa Minera. Actualmente, San Lucas tiene una alianza con “Cumbre de Sajama” 
para lograr que las cooperativas trabajen bajo el concepto de minería responsable.

Además, Glencore es signatario del Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Agenda de Desarrollo 
Sostenible, y reporta sus acciones a Responsible Mining Foundation (RMF). San Lucas, como parte 
de grupo Glencore, apoya los Diez Principios del Pacto Mundial en el área de derechos humanos, 
derechos laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción; estos son aspectos que se 
han involucrado en los procesos de evaluación de riesgo, estrategia de negocios, operaciones 
cotidianas y, a la larga, en la cultura organizacional (Sinchi Wayra, 2019).

En su estructura corporativa, el área central en relación a las Cooperativas Mineras es el 
Departamento Comercial. Los encargados de compra de cada una de las operaciones son 
quienes reciben el cargamento de los mineros. Además, se ven involucradas las áreas de 
muestreo y laboratorio60. Adicionalmente, el equipo comercial está encargado de interactuar 
y mantener la relación comercial con los mineros, y, además, coordinar la firma de contratos, 
realización de liquidaciones y pagos correspondientes. Esta manera de organización se entiende 
desde el propósito del acuerdo (acopio y comercialización de mineral). En este caso, se debe 
nuevamente recordar que las cooperativas son sujetos independientes a la empresa con su 
propia organización interna.

60 Entrevista realizada a representantes de la empresa (noviembre, 2020).
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Minera Yanaquihua

MYSAC ha establecido como uno de sus objetivos corporativos el generar estrategias dinámicas 
para fomentar el proceso de formalización de los mineros artesanales que trabajan dentro de 
su concesión. En ese sentido, sitúa a los mineros artesanales como actores de sumo interés 
para la continuidad de sus operaciones y un grupo de interés clave en el relacionamiento con 
la comunidad.

Esta visión inició con el cambio en la Directiva de la empresa, y la renovación total de la plana 
gerencial vinculada con la antigua propietaria. Ello facilitó la conformación de un nuevo equipo 
de trabajo con una mayor apertura en relación a los mineros informales. De esta manera, la 
estrategia cambió de un enfoque de confrontación a un enfoque colaborativo con conocimiento 
del entorno social. Para ello, MYSAC brindó asesoramiento legal a los mineros artesanales en 
cuanto a las denuncias que tenían por el conflicto y quema de la planta de operaciones, para la 
formación de mesas técnicas para mayor involucramiento de la empresa con la localidad.

A nivel de su estructura interna se creó la Oficina para la Formalización de Mineros Artesanales 
para brindar apoyo operativo a los mineros en proceso de formalización mediante insumos y 
capacitaciones en temas de seguridad, finanzas, beneficios sociales, entre otros, haciendo 
seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones como mineros artesanales o microcontratistas.

Minera Poderosa

Para la empresa, los mineros artesanales son un grupo de interés para el relacionamiento 
comunitario. En los reportes de sostenibilidad, los mineros artesanales han estado presentes 
y se ha reconocido su rol como parte de la gestión corporativa, como también su aporte en 
la producción de la empresa. Además, se presentan las acciones emprendidas y trabajos 
realizados con los mineros artesanales como, por ejemplo, las capacitaciones, los programas, 
entre otros. La formalización y el respeto de los acuerdos es el principal tema de abordaje para 
la convivencia61. La empresa busca conseguir un impacto significativo respecto a la reducción en 
la afectación ambiental, la formalización de la minería artesanal y en los resultados económicos 
de su operación (Minera Poderosa, 2019). Las expectativas que tiene la empresa, producto del 
acuerdo comercial con los mineros artesanales, son que el proceso de liquidación sea de manera 
transparente y a tiempo, que se den posibilidades de crecimiento y desarrollo constante para 
ambas partes, y que se brinde apoyo en temas de seguridad. Debido a los acuerdos establecidos 
en el contrato de explotación (compra de mineral), la relación entre las partes está centrada 
en el ámbito comercial y enfocada a la legalidad de los mineros artesanales. Por otro lado, es 
importante destacar que la relación entre Poderosa y los mineros artesanales suele tornarse 
tensa y conflictiva, principalmente por incumplimiento de los acuerdos de límites de explotación 
por parte de los artesanales y por el precio para la compra del mineral de acopio por Poderosa.

Respecto a la estructura corporativa, la empresa tiene como partícipe al área de Acopio de 
Mineral, que se encarga de administrar las labores de Cateo Libre, (exploración y explotación a 
partir de los afloramientos); y la Labor Asignada, (recuperación de pilares no económicamente 
rentables para ser extraídos por parte de la compañía) (Minera Poderosa, 2019).

61 Presentación de Mariano Pacheco, jefe de Propiedades Mineras de Poderosa, realizado en el Instituto de Ingeniero de 
Minas del Perú (26 de junio de 2014).
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Anexpo

La empresa Anexpo tiene como objetivo corporativo impulsar la minería artesanal tradicional 
responsable, ofreciendo condiciones comerciales justas que generen valor a la labor de la MAPE 
y productores de Mediana Escala. Para ello, ha creado un modelo pionero de comercialización 
exclusivo para la MAPE, siendo este reconocido a nivel internacional por su impacto en las 
localidades donde se implementa. Anexpo ha forjado alianzas estratégicas a nivel internacional 
(BGI, Fairmined, Business Alliance for Secure Commerce) y nacional (Fundación Atabaque) que 
refuerzan y trabajan los demás aspectos de la cadena de valor. El trabajo que realiza mediante 
el proceso de Debida Diligencia y la aplicación del código CRAFT le han permitido establecer 
procedimientos claros y transparentes para el desarrollo de sus actividades de comercialización 
y exportaciones del mineral de la MAPE.

El Modelo de Comercialización de la MAPE que implementa Anexpo implica un nivel de organización 
corporativa que inicia desde las locaciones donde los mineros artesanales entregan el oro, hasta 
las oficinas de exportaciones62. En esta cadena intervienen el Área de Cumplimiento, encargada 
de la recepción y verificación de la documentación presentada por los mineros artesanales; y 
el Área jurídica. También se cuenta con personal en las sedes y municipios que son parte del 
área de comercialización para la verificación in situ del cumplimiento de los pasos del modelo.

Empresa Nacional de Minería (ENAMI)

ENAMI, debido a la larga tradición y práctica minera, es la principal responsable para la 
implementación de la política pública de fomento y desarrollo de la pequeña minería. Al tener 
un soporte legal, el fomento de la minería a pequeña y mediana escala posibilita la continuidad, 
reforzamiento y modernización de las prácticas mineras. La estructura corporativa de ENAMI 
tiene un despliegue a nivel nacional y, dada su relevancia en el sector minero chileno, coordina 
tanto con las entidades estatales (ministerios y agencias estatales locales) y con otros grupos 
de interés como el gremio minero.

Para sus actividades, ENAMI cuenta con oficinas mineras, oficinas comerciales y poderes de compra 
desde Arica a Rancagua; además, con cinco plantas de beneficio y una fundición distribuidos en 
todo el territorio nacional. En relación al trabajo con la pequeña y mediana minería, intervienen 
las siguientes gerencias: Gerencia de Fomento y Minería, Gerencia de Plantas, Gerencia de 
Proyectos, Gerencia de Seguridad y Sustentabilidad, Gerencia de Desarrollo Minero. Además, 
el Comité de Fomento, Desarrollo Minero y Sustentabilidad apoya al directorio en la correcta 
aplicación de la política de fomento para promover el desarrollo de la pequeña minería nacional, 
metálica y no metálica, mediante la ejecución de proyectos de apoyo técnico y financiero que 
contribuyan a la sustentabilidad del sector.

62 Los aliados institucionales de Anexpo como BGI y la Fundación Atabaque y la propia empresa han publicado una serie 
de videos instructivos sobre la importancia de su modelo de comercialización y los pasos que siguen para asegurar el 
mineral. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Jr6q0Q86-94&t=2s
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6.3 Relación entre la empresa minera y la MAPE

Los acuerdos e incentivos entre ambos actores son fundamentales para mantener la relación, como 
también los factores que propician dicho relacionamiento (voluntad corporativa y transparencia, 
entre otros). Los riesgos de una relación conflictiva están presentes en los casos de estudio, tales 
como las intrusiones de mineros artesanales en áreas de las empresas mineras y concesiones 
(previo proceso de formalización y geolocalización). Además, están los riesgos reputacionales 
derivados de la relación entre ambos actores, principalmente, en temas ambientales; por último, 
están las cuestiones relacionadas con la competencia por la tierra o el área de interés de ésta. Por 
tanto, Hilson et al. (2020), señalan que el componente geológico es importante a considerar para 
que se produzca una convivencia pacífica, pero más relevante son los cambios institucionales 
y estructurales para mitigar los conflictos y la dependencia. Para ello es importante involucrar a 
funcionarios, líderes locales y otros grupos de interés que conozcan la situación MAPE y puedan 
mejorar la relación entre actores.

Ante un escenario cambiante y complejo de la MAPE, una convivencia entre la empresa y los 
mineros sería insostenible en el mediano y largo plazo bajo una relación de competencia. La 
confianza entre el minero artesanal y las empresas mineras ha sido el elemento destacado en 
nuestras entrevistas con expertos y las empresas mineras que participaron. En esta sección 
abordamos un elemento central para el acuerdo y la colaboración entre actores: la relación entre 
empresa minera y la MAPE.

Confianza empresa minera - MAPE

El abordaje sobre los desafíos en la relación de confianza puede entenderse con mayor precisión 
atendiendo a la ubicación de los mineros artesanales en relación a la empresa minera. La 
competencia geológica dentro de la misma concesión significa un contexto particular frente a 
otros espacios de colaboración. A continuación, distinguimos ambos escenarios.

Empresas con superposición directa y mineros artesanales dentro de sus concesiones:

MYSAC, Poderosa, Minera Los Rosales, Lundin Gold, Gran Colombia Gold y Gramalote mantienen 
un relacionamiento con mineros artesanales presentes en sus concesiones mineras. Ello ha 
implicado un acercamiento y procesos de negociación largos con diferentes enfoques en relación 
a la convivencia con los mineros artesanales. Además, como hemos visto en la descripción de 
los casos, el inicio de la relación con los mineros supone un desafío importante ante la débil 
presencia estatal y ausencia de marcos regulatorios claros.
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En Perú, MYSAC y Poderosa empezaron la relación con los mineros artesanales para su 
formalización en el 2002 con el objetivo de entablar algún acuerdo que permita la operatividad de 
la empresa sin mayores contratiempos. Desde el inicio de la nueva directiva, MYSAC identificó 
como un grupo de interés fundamental a los mineros artesanales presentes en sus zonas de 
concesión y en los alrededores de estas. Para ello, ha venido desarrollando un programa de 
apoyo a la formalización minera y la búsqueda de la paz social debido a los conflictos previos. 
Inicialmente, los mineros artesanales miraron con recelo el proceso de formalización, pero 
los cambios a nivel general y el plan de relacionamiento comunitario con el objetivo de una 
convivencia pacífica permitió que la empresa y la comunidad inicien un proceso de negociación 
en 2008 que culminó en un Acuerdo Marco en 2012. El establecimiento de la confianza fue clave 
en este proceso, requiriendo un mayor involucramiento de la empresa en la comunidad63. De 
esta manera, MYSAC logró establecer una estrecha relación con tres asociaciones que incluyen 
aproximadamente 350 mineros artesanales de base comunal. Desde entonces, la empresa ha 
mantenido una relación pacífica con los mineros artesanales dentro de su concesión, si bien 
compleja y no libre de tensiones que se presentan cada cierto tiempo.

Por su parte, Minera Poderosa también identificó desde el inicio a los mineros artesanales como 
grupo de interés, justamente para llevar a cabo el programa de formalización con el objetivo de 
mantener una relación pacífica con este grupo y evitar situación de conflicto. Sin embargo, la 
negociación y el programa de formalización no condujo a una relación de estrecha confianza. 
En varias oportunidades, la relación entre los actores se ha tornado tensa y conflictiva luego de 
2002. En este caso, el proceso de negociación no ha llegado a establecer vínculos de confianza 
sostenibles entre la empresa y los mineros artesanales dentro de las concesiones y el respeto 
de acuerdos por parte de los mineros artesanales64.

El incremento de los mineros artesanales informales e ilegales en las concesiones, sus prácticas 
no reguladas y el descontento de los mineros artesanales con el proceso de formalización han 
desencadenado varios conflictos de conocimiento público. En 2013, cerca de 300 mineros 
artesanales bloquearon el acceso a las operaciones de Poderosa por más de 20 días. El centro 
del conflicto refiere a que los contratos de concesión y explotación con Poderosa exige la venta 
del total de producción de oro a la empresa65. Desde Poderosa se empezaba a enfatizar que, 
si bien los mineros artesanales estaban formalizándose, el principal riesgo es la presencia de 
plantas ilegales que extraen el mineral. El proceso de negociación fue llevado hasta el Congreso 
resultando en un acuerdo para los protocolos de compra. Este conflicto detalla, efectivamente, 
el recelo a las plantas de beneficio ilegales que son un fuerte actor en la cadena de valor de 
oro. Hasta 2013, Poderosa identificó al menos 31 de este tipo de plantas artesanales en sus 
concesiones. Su presencia es una competencia importante para Poderosa dado que el minero 
artesanal puede operar por fuera del marco legal y de los acuerdos, a la vez que seguir percibiendo 
importantes aportes económicos por vender su mineral a estas plantas.

63 Por ejemplo, en las entrevistas se hace referencia a partidos de fútbol entre funcionarios de la empresa y miembros de 
la comunidad como el inicio de la relación de confianza.

64 Según medios de prensa y expertos consultados sobre esta situación, la invasión de áreas no-acordadas suele ser un 
problema recurrente en la provincia de Pataz donde se desarrolla este proyecto minero.

65 Ver: https://archivo.elcomercio.pe/sociedad/lima/conflicto-entre-mineros-pataz-poderosa-se-vera-congreso_1-
noticia-1549400

https://archivo.elcomercio.pe/sociedad/lima/conflicto-entre-mineros-pataz-poderosa-se-vera-congreso_1-noticia-1549400
https://archivo.elcomercio.pe/sociedad/lima/conflicto-entre-mineros-pataz-poderosa-se-vera-congreso_1-noticia-1549400
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En la actualidad, la relación entre Poderosa y los mineros artesanales ha adquirido mayor nivel 
de tensión debido al incumplimiento de los acuerdos de límites de explotación por parte de los 
mineros artesanales. La Asociación de Mineros Artesanales del distrito de Pataz (AMA Pataz) y 
Poderosa están en contienda frente al Estado por la revocatoria de 46 inscripciones al proceso 
de formalización. En efecto, este conflicto grafica bien la actual convivencia de los actores luego 
de más de 15 años del proceso de formalización en esta área66. En una situación similar se 
encontraba Gran Colombia y su relación con los mineros artesanales, aunque la mediación de 
grupos de interés de la cooperación internacional, la creación de la Fundación Gran Colombia y 
el acompañamiento del Estado ha permitido que el conflicto se encause en una situación menos 
violenta y de paz social (Echavarría, 2015; Veiga & Fadina, 2020).

En el caso de Lundin Gold y Gramalote, ambas empresas tienen antecedentes de relacionamiento 
con mineros artesanales debido al trabajo que haya realizado la empresa predecesora (Aurelian 
Ecuador en Lundin Gold) o los accionistas (AngloGold Ashanti y B2Gold en Gramalote). En 
Lundin Gold, por medio del acuerdo de voluntades entablado por Aurelian Ecuador y los mineros 
artesanales, el proceso de negociación iniciado en 2016 se llevó a cabo con mayor fluidez, 
aunque implicó un proceso de relacionamiento de varios años. Actualmente, la relación entre las 
partes ya no se basa en un acuerdo de voluntades, sino se ha reforzado mediante los contratos 
de operación. Producto de la relación, la empresa ha obtenido la licencia social para operar; 
también, ha asegurado una menor conflictividad con los mineros dentro del proyecto y tiene un 
adecuado mapeo de la actividad minera artesanal presente en la concesión. La empresa ha 
firmado 16 contratos de operación con mineros artesanales que realizan sus actividades dentro 
de las áreas de la concesión.

En la empresa Gramalote, AngloGold Ashanti y B2Gold tienen una importante experiencia en la 
búsqueda y aplicación del enfoque de coexistencia en sus operaciones a nivel mundial. Al contar 
con antecedentes de relacionamiento y convivencia pacífica con la MAPE, la dinámica con los 
mineros artesanales del proyecto Gramalote surgió en el 2013 ante la necesidad de crear un 
ambiente de convivencia con mineros que se encontraban ahí, empezando a generar espacios 
para trabajar con ellos. Inclusive, el involucramiento ha incluido a instituciones del Estado para 
coordinaciones de proyectos de desarrollo local y alianzas estratégicas con actores clave para 
la comunidad.

Todos los procesos de negociación no han estado exentos de conflictividad; empero, la participación 
de otros actores ha jugado un gran papel para que la relación y la formalización se asiente. 
MYSAC contó con la participación de Solidaridad, quien brindó asesoramiento en el proceso de 
formalización minera. De esta manera, MYSAC ha logrado importantes avances como un impulso 
al proceso de formalización minera en la zona y la obtención de la certificación RJC. En el caso 
de Poderosa, el proceso de diálogo aún es incierto debido a las posturas entre los actores y la 
posibilidad de una mesa de diálogo entre la asociación y la empresa minera, pero se frustró por 
la posición encontrada de ambas. Son las entidades estatales, como la Dirección Regional de 
Formalización Minera (DFGM) o el Congreso de la República las que se ha involucrado como 
veedor del proceso, colaborando en momentos específicos en caso de escaladas de violencia.

66 Ver: http://www.laindustria.pe/nota/18306-defensora-del-pueblo-advierte-conflictos-sociales-en-snchez-carrin-y-pataz

http://www.laindustria.pe/nota/18306-defensora-del-pueblo-advierte-conflictos-sociales-en-snchez-carrin-y-pataz


92

6. Marco analítico para la colaboración entre la minería 
industrial-convencional y la MAPE en los países andinosÍNDICE

Finalmente, la empresa Gramalote contó con la participación de organismos internacionales 
como el PNUD y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), que ayudaron en el proceso 
de formalización. Además, mediante el Programa Oro Legal se mejoró el desempeño técnico, 
financiero, social y ambiental de la MAPE en Colombia. La empresa mantiene una alianza con la 
Universidad Nacional de Colombia mediante su Instituto de Minerales para realizar el seguimiento 
a las operaciones de los mineros artesanales formalizados67. Un aspecto fundamental que 
rescataron funcionarios de la empresa es el desarrollo normativo colombiano entre el 2013 al 
2017, como la Ley del Mercurio. Estos marcos normativos fueron antecedentes claves en la 
creación de incentivos para que los mineros se acojan a la legalidad/formalización. La empresa 
destaca la voluntad de formalización de los mineros artesanales como aspecto relevante en el 
funcionamiento del subcontrato y el cumplimiento del acuerdo.

Estos casos han mostrado que el relacionamiento entre las partes es más complejo cuando 
los mineros artesanales se encuentran dentro de las concesiones, porque implica mesas de 
negociación más laboriosas y la participación de terceros. El objetivo que se pretende lograr 
durante los procesos de diálogo es la paz social y la convivencia. Al ser un proceso largo, la 
generación de confianza entre actores es fundamental, pues determina la consolidación o el 
resquebrajamiento de todo el proceso, incluso, puede causar situaciones de conflicto.

Empresas con superposición indirecta

En los casos de San Lucas y Anexpo no se han llevado a cabo procesos de diálogo y negociación 
per se, debido a que la relación que tienen con los mineros artesanales y/o pequeños mineros 
tiene un ámbito de responsabilidad social y relación comercial. Lo relevante en estos casos son 
las condiciones que han permitido que dicha relación comercial se mantenga bajo un enfoque de 
desarrollo local y responsabilidad social. En estos casos, los niveles de exigencia y tensión para 
un acuerdo o firma de contrato son menores respecto a las empresas con mineros artesanales 
dentro de las concesiones (por ejemplo, un bloqueo de operaciones o la no-firma de un contrato 
de operación)

En el caso de San Lucas, un punto clave es la relación comercial y de colaboración previa con 
la cooperativa antes del cambio de la normativa minera. La confianza generada es producto 
de las prácticas transparentes de las partes, sumada a la estrategia de revalorización del 
pequeño productor minero, incorporándolo a la cadena de valor por parte de la empresa. Es 
importante señalar que esta confianza tampoco ha sido inmediata luego de la transferencia de la 
infraestructura de la empresa. En algunos sectores de la cooperativa aún había resistencia para 
operar mediante buenas prácticas de extracción de mineral y, sobre todo, formalizar el vínculo 
con la empresa minera mediante contratos y los procesos administrativos que corresponden 
(por ejemplo, la bancarización). Este reto ha sido abordado por las partes y forma parte de la 
convivencia y planes de responsabilidad y mejora de la empresa y de la cooperativa.

67 Se verifica el cumplimiento de los requisitos y acuerdos del subcontrato durante el primer año de operación. La 
participación de las partes interesadas se ha centrado principalmente en la educación sobre la minería de oro moderna 
y sus beneficios, así como la mitigación y compensación de posibles impactos negativos. El compromiso se ha 
centrado en mejorar los medios de vida de la población local a través de proyectos de inversión en salud, educación e 
infraestructura, y el fortalecimiento económico existente otras actividades.
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En el caso de la empresa Anexpo, el relacionamiento basado en el aspecto comercial y 
responsabilidad social es apreciable en los distintos espacios de difusión de las iniciativas de la 
empresa. Anexpo brinda la oportunidad de acceder a mejores precios y mercados más competitivos 
a actores (barequeros, chatarreros) en un contexto donde la compra y venta de mineral por 
parte de ellos es limitada y marcada por el comercio en el mercado negro. Asimismo, Anexpo, 
como parte del proyecto de Oro Responsable liderado por una alianza público-privada entre la 
Secretaría de Estado de Economía (SECO) y la Asociación Suiza de Responsable (SBGA), está 
involucrado en una mayor participación de los gobiernos regionales y locales para atender y dar 
soporte a la minería artesanal y de pequeña escala en Colombia.

Por su parte, ENAMI, el modelo de política pública para el fomento de la pequeña minería, 
ha permitido la continuidad, el reforzamiento y modernización de las prácticas mineras, así 
como también de fortalecer los acuerdos que entabla ENAMI con los pequeños productores 
mineros. Su relación, más allá de las ventajas comerciales que brinda ENAMI en sí, se basa en 
la participación y tutela del Estado, el cual actúa como garante del vínculo en sí. Además, este 
vínculo es reforzado por medio de la participación activa de instituciones públicas en el fomento 
y expansión de la relación comercial68.

68 ENAMI se relaciona con dos grupos de interés según su cercanía e influencia en sus actividades. En las de mayor 
influencia se encuentran: Ministerio de Minas, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Desarrollo, parlamentarios, 
proveedores, sindicatos, clientes y trabajadores. En las de menor influencia: los gobiernos regionales, municipios, 
COCHILCO, Sernageomin, comunidades locales, Instituto Ingenieros de Minas, SONAMI.

Tabla 11. Cuadro resumen de los estudios de casos por dimensiones de análisis

Elaboración propia

Nota: (//) No aplica (*) No se cuenta con información precisa

Empresa
Compe-
tencia 

geológica

Modelo de colaboración

Cadena de Valor MAPE Dimensión 
corporativa

Relación 
empre-

sa-MAPE

FORM PROD PROCE COMER Gestión 
social

Cultura y 
estructu-

ra cor-
porativa

Con-
fianza

Lundin Gold X X X  //  // X X +

Gramalote X X X  //  // X X +

San Lucas // X X X  X X X +

MYSAC X X X X X X X +

Poderosa X X X X  // X X *

ENAMI // X X X X  X X +

Anexpo //  //  // // X  * X +

Los Rosales // X * *  // X X +

Gran 
Colombia X X X  // * X  * *
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7 MODELOS DE COLABORACIÓN ENTRE LA MINERÍA 
INDUSTRIAL-CONVENCIONAL Y LA MAPE

A partir de la identificación de los espacios de colaboración en las tres dimensiones anteriormente 
descritas, (i) cadena de valor de la MAPE, ii) cultura y estructura corporativa y, iii) relación entre 
la MAPE y la empresa minera, a continuación, se realiza un análisis de los casos de estudio 
como unidad analítica. Este punto permite agrupar las diferentes características de las empresas 
mineras y las actividades que realizan para colaborar con la MAPE.

El presente estudio ha identificado al menos cinco modelos de colaboración existentes en las 
empresas que formaron parte del estudio. Para ello, se sintetizaron las tres dimensiones de 
análisis y la ubicación de los mineros artesanales. En cada uno de los escenarios se mostrará 
los aspectos centrales de los ámbitos de colaboración.

7.1 Escenarios de colaboración de empresas mineras con superposición directa con 
mineros artesanales

En este escenario se encuentran las empresas que cuentan con mineros artesanales o pequeños 
mineros dentro de sus concesiones y con los cuales se han firmado contratos de operación que 
permiten el desarrollo de sus actividades. Además, se refiere a la superposición directa entre 
la MAPE y la minería industrial-convencional, siendo central la configuración de un modelo de 
coexistencia entre ambos actores69. El principal aporte de colaboración en los casos de estudio 
es la posibilidad de ingreso de los mineros artesanales al sector formal y continuar desarrollando 
sus actividades mineras bajo un marco regulatorio ambiental y social. Las empresas mineras son 
dueñas de la titularidad de la concesión, mientras que, los mineros artesanales, no suelen contar 
con un reconocimiento legal. Por tanto, la potencialidad de espacios de colaboración dependerá 
de i) la visión y organización corporativa de la empresa minera titular de la concesión y ii) el deseo 
y voluntad explícita de los mineros artesanales para ingresar al sector formal (Cano & Quiñón, 
2021). En esta relación, en los casos de estudio, el minero artesanal es reconocido como un 
actor de interés importante para el territorio donde tradicionalmente opera (en la gran mayoría 
de casos) desde antes de la llegada del proyecto minero de minería industrial-convencional.

Tabla 12. Modelos de colaboración entre la minería industrial convencional y la MAPE

Elaboración propia

Escenario de superposición directa Escenario de superposición indirecta
Modelo de 

política pública 
para fomento y 
acopio estatal

Modelo de 
coexistencia 
colaborativa 

autónoma

Modelo de 
coexistencia 
colaborativa 
productiva

Modelo de 
abastecimiento 

de mineral 
externo

Modelo de 
comercialización 

MAPE

Lundin Gold 
Gramalote

MYSAC 
Minera Los 

Rosales 
Gran Colombia 

Poderosa

Minera San Lucas Anexpo ENAMI

69 En la literatura académica este escenario es conocido como “co-existance through ‘live-and-let-live’” (Kemp & Owen, 
2019).
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En los casos de estudio de Lundin Gold, Gramalote, MYSAC, Poderosa, Gran Colombia y Minera 
Los Rosales, se han desarrollado experiencias con firmas de contrato de explotación para la 
continuidad de la minería artesanal con diferentes requisitos y características en su relación con 
la empresa. Al respecto, se pueden agrupar en tres modelos atendiendo a la visión corporativa 
y las actividades de colaboración más allá de la exclusiva firma de los contratos de explotación.

7.1.1 Modelo de colaboración y coexistencia autónoma

Un primer modelo de colaboración reconoce la importancia del minero artesanal como un actor 
clave para el desarrollo local, incorporándolo dentro de sus programas de responsabilidad social, 
pero sin diseñar estrategias, modelos de negocio o vínculos comerciales para integrar al minero 
artesanal en las actividades productivas de la empresa minera. Es decir, la colaboración se 
centra en la convivencia social entre los actores de manera autónoma. En particular, el soporte 
realizado se enfoca en promover la formalización de la MAPE y la mejora en sus prácticas de 
procesamiento y reducción de sus impactos ambientales, mediante el monitoreo del procesamiento 
de sus minerales. Esta es la situación de empresas como Lundin Gold (Ecuador) y Gramalote 
(Colombia). Ambas empresas han firmado contratos de operación con los mineros artesanales 
dentro de sus concesiones, realizan capacitaciones y soporte para la mejora de sus actividades 
productivas. En ambos casos, las empresas despliegan importantes esfuerzos para la formalización 
de la minería artesanal dentro de sus concesiones, incluyendo asesorías técnicas para el 
cumplimiento de estándares ambientales, de seguridad y acompañamiento para cumplir con 
los permisos ambientales (incluyendo subvenciones para pagos en los trámites burocráticos). 
Además, ambas empresas realizan capacitaciones en temas regulatorios, laborales, de derechos 
humanos, ambientales, de productividad, seguridad, y brindan soporte geológico para identificar 
oportunidades importantes para los mineros artesanales e incrementar sus técnicas de producción.

El principal objetivo de estas empresas es garantizar una vecindad con paz social y coexistencia 
de manera independiente, donde el minero artesanal desarrolle sus actividades en las áreas 
acordadas, dentro del marco legal, bajo el cumplimiento de estándares ambientales y sociales 
e incremente su productividad. Este modelo no involucra un vínculo comercial que incrementa 
rentabilidad económica directa a la empresa minera titular dado que el interés se centra en la 
autonomía de actores. Por ejemplo, en ambos casos, las empresas mineras no obligan ni exigen 
la entrega del mineral extraído por los mineros artesanales dentro de sus concesiones, ni realizan 
actividades de acopio de mineral artesanal para el procesamiento en sus plantas de beneficio70. 
En este punto, tanto Gramalote como Lundin Gold, realizan el seguimiento de la producción y 
procesamiento del mineral del pequeño minero y minero artesanal para que el destino del mineral 
extraído dentro de sus concesiones culmine en plantas de procesamiento legales, verificadas 
y que cumplan con los estándares ambientales y sociales respectivos según la normativa. 
Por ello, el aporte central de este modelo de coexistencia autónoma refiere a que la empresa 
minera es un soporte para el ingreso del minero artesanal al sector formal, siendo la empresa 
minera un apoyo importante no solo para la firma del contrato que lo habilita para realizar sus 
operaciones, sino que brinda constante apoyo técnico. Inclusive, debe destacarse la colaboración 
de Gramalote en coordinación con la Gobernación de Antioquia para el establecimiento de una 
planta de procesamiento y beneficio de mineral comunitaria con el fin de impulsar la minería a 
pequeña escala y cadenas de producción limpias.

70 La normatividad en Colombia y Ecuador ofrece lineamientos para el procesamiento de mineral artesanal en plantas 
de beneficio. No obstante, ambas empresas mineras, al margen del marco legal, han decidido que no procesarán el 
mineral artesanal pero sí realizarán un acompañamiento y seguimiento en aras de la trazabilidad.
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Resulta importante destacar tres elementos importantes en ambos casos que deben ser 
considerados como puntos de atención en comparación a otras situaciones de coexistencia. 
En primer lugar, ambos casos de estudio se encuentran en las etapas iniciales de operación 
minera industrial-convencional y reflejan el dinamismo del mercado internacional minero para la 
compra-venta de operaciones mineras. Tanto Lundin Gold y Gramalote son proyectos mineros 
a gran escala de larga duración y con inversionistas de capitales extranjeros que llegaron a ser 
titulares del proyecto luego de la compra de subsidiarias (Lundin Gold) o están involucradas 
en dinámicas de compra-venta de operaciones mineras (AngloGold Ashanti en Colombia)71. En 
ambos casos de estudio, uno de los principales recursos organizaciones de los inversionistas 
extranjeros que dirigen estas compañías refiere a la visión de coexistencia pacífica que han 
apostado en sus respectivas operaciones mineras con presencia de mineros artesanales, así 
como su compromiso para enfrentar la minería ilegal.

Esta visión sobre la importancia de la coexistencia se debe a sus experiencias en otros proyectos 
mineros (AngloGold Ashanti y otras operaciones mineras con modelos de coexistencia), por 
sus compromisos internacionales (signatarios de la Agenda 2030) o por convencimiento de 
la coexistencia como modelo de relacionamiento. Como indicaron en nuestras entrevistas, “la 
coexistencia con los mineros artesanales es la única salida”. Sin embargo, potenciales cambios en 
la estructura del proyecto (por ejemplo, descubrimiento de nuevos pozos o yacimientos mineros 
dentro de su concesión) o compra-venta de inversionistas que no tengan similares visiones sobre 
la coexistencia con la minería artesanal formal pueden significar un escenario complejo a futuro. 
Retomaremos esta idea en la sección de conclusiones y lecciones aprendidas.

En segundo lugar, la estructura corporativa de ambas empresas y sus alianzas con otros actores 
estratégicos como universidades, ONGs y cooperación internacional les permite emprender 
estas tareas de apoyo a la formalización, asistencia técnica en temas ambientales y sociales y 
el seguimiento del mineral. Un punto clave ha sido el proceso de relacionamiento con la MAPE 
y los períodos de negociación con los mineros artesanales para incentivarlos a ingresar al sector 
formal. El soporte técnico y apoyo al establecimiento de confianza es clave en este escenario 
para canalizar y encauzar las actividades de colaboración con la MAPE, sobre todo, si el centro 
del vínculo de la relación entre minería industrial y la MAPE no refleja directamente un ingreso 
económico importante por su actividad.

71 Ver: https://www.larepublica.co/empresas/anglogold-ashanti-vendera-proyecto-de-exploracion-en-el-norte-de-
colombia-2835819

https://www.larepublica.co/empresas/anglogold-ashanti-vendera-proyecto-de-exploracion-en-el-norte-de-colombia-2835819
https://www.larepublica.co/empresas/anglogold-ashanti-vendera-proyecto-de-exploracion-en-el-norte-de-colombia-2835819


97

7. Modelos de colaboración entre la minería 
industrial-convencional y la MAPEÍNDICE

Finalmente, un punto en agenda a explorar a profundidad en estudios comparados refiere a la 
coexistencia autónoma y las plantas de procesamiento para los mineros artesanales (Veiga & 
Fadina, 2020). Gramalote, en coordinación con las autoridades, está gestionando la construcción 
de una planta de procesamiento independiente para los mineros locales. Como identifican 
Veiga & Fadina (2020, p.1140), el mecanismo de las plantas de procesamiento para pequeños 
mineros también se ha dado en otros casos como MINESA, en Colombia (que ha establecido 
una pequeña planta de procesamiento de 20 tpd para los mineros artesanales en sus títulos); y 
Mineros S.A., una empresa colombiana que adquirió la Mina de Oro Bonanza en Nicaragua a la 
empresa estadounidense HEMCO y continuó con el modelo de dos pequeñas plantas (120 tpd 
y 70 tpd) para el uso de cerca de 2,000 mineros artesanales. A pesar del cambio de propietario, 
Bonanza Gold sigue funcionando en buenas condiciones sin usar mercurio y apoyando a los 
mineros artesanales locales. En el Perú, como parte del proyecto “Gestión Integrada del Mercurio 
en la Minería de oro Artesanal y de Pequeña escala (MAPE) en el Perú– PlanetGold Perú, se 
está planificando la instalación de una planta de procesamiento de oro sin mercurio por iniciativa 
de la cooperación internacional y el Ministerio del Ambiente72.

Ciertamente, las plantas de procesamiento podrían ser un punto de colaboración importante 
para los mineros artesanales y que genere incentivos de colaboración para la empresa minera 
en su búsqueda de la licencia social; sin embargo, los severos problemas de corrupción y débil 
capacidad de fiscalización del Estado a nivel local, la falta de capacidades técnicas por parte de 
los mineros artesanales y los niveles de inversión para el mantenimiento de la planta deben ser 
elementos a considerar al momento de su diseño e implementación para evitar replicar malas 
prácticas. En particular, las áreas donde opera la minería artesanal suelen contar con centros 
de procesamiento informales e ilegales, por lo que las plantas de procesamiento deberían 
formar parte de un programa integral de fomento de la MAPE (por ejemplo, ENAMI o con una 
participación activa de la empresa minera) antes que una iniciativa aislada para asegurar su 
sostenibilidad y evitar su aprovechamiento de actores externos ilegales.

72 Ver: https://www.plataformaintegraldemineria.org/es/noticias/peru-implementaran-planta-de-procesamiento-de-oro-sin-
usar-mercurio

https://www.plataformaintegraldemineria.org/es/noticias/peru-implementaran-planta-de-procesamiento-de-oro-sin-usar-mercurio
https://www.plataformaintegraldemineria.org/es/noticias/peru-implementaran-planta-de-procesamiento-de-oro-sin-usar-mercurio
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7.1.2 Modelo de coexistencia productiva: Acopio y compra de minerales dentro de las 
concesiones

Un segundo modelo de coexistencia identificado en nuestros casos de estudio refiere a experiencias 
que, a diferencia del primer subgrupo, implementan un modelo de negocio o vínculos comerciales 
con los mineros artesanales dentro de su concesión. Es decir, la colaboración se centra en la 
convivencia social entre los actores incluyendo un vínculo comercial productivo, siendo esta una 
coexistencia productiva. En este subgrupo se encuentran las experiencias de MYSAC, Poderosa, 
(Perú), Gran Colombia y Minera Los Rosales (en proyecto). Al igual que en el primer subgrupo, 
en ambos casos, las empresas despliegan importantes esfuerzos para la formalización de la 
minería artesanal dentro de sus concesiones mediante el contrato de operación o subcontratos 
de formalización (Gran Colombia, Poderosa y MYSAC) o directamente se han designado un 
área acordada para las actividades de los mineros artesanales (MYSAC y el Acuerdo Marco). En 
ambos casos, se realizan capacitaciones y asesorías técnicas para el cumplimiento de estándares 
ambientales, de seguridad, y acompañamiento para cumplir con los permisos ambientales.

La principal característica de este modelo de colaboración refiere al acopio y compra directa del 
mineral extraído por los mineros artesanales dentro de las concesiones de las empresas para el 
procesamiento del mineral en las plantas de beneficio de la empresa. Además de garantizar una 
paz social, las empresas tienen un interés comercial o modelo de negocio por la recuperación 
del mineral dentro de sus concesiones (e incremento de su propia producción) a su vez que 
permiten al minero artesanal seguir operando dentro de sus concesiones. Ello significa mejoras 
en sus ingresos económicos, en sus prácticas laborales y reducción del uso del mercurio dado 
que el procesamiento es en las plantas de la empresa. Además, el mecanismo de acopio significa 
importantes ingresos económicos y beneficios sociales para la empresa dado que representan 
un aporte significativo para las plantas de procesamiento de las empresas. Por tanto, los vínculos 
comerciales con los mineros artesanales son importantes para las empresas que optan por el 
mecanismo de acopio dentro de sus concesiones. Sin embargo, en el balance general de ambos 
casos considerando las tres dimensiones de análisis (cadena de valor, cultura corporativa y 
relación con los mineros artesanales), observamos importantes diferencias que permiten entender 
la complejidad de los modelos de acopio con los mineros artesanales dentro de la concesión.

En primer lugar, se refiere a la relación de confianza en el proceso de compra de mineral debido a 
la obligatoriedad de la entrega y venta del mineral del minero artesanal hacia la empresa minera. 
Por un lado, Poderosa y Gran Colombia exigen, como parte del acuerdo para la formalización, que 
el minero artesanal entregue de manera obligatoria el mineral extraído dentro de su concesión 
bajo una contraprestación económica dependiendo de la cantidad y el valor del mineral, y el 
precio internacional del oro73. Esta es una exigencia directa de la empresa para que el minero 
artesanal pueda permanecer dentro de los programas de formalización. En contraste, el modelo 
de acopio de MYSAC, en principio, no obliga a los mineros artesanales a la venta directa a la 
empresa, pudiendo trasladar su mineral a otra planta de procesamiento correctamente verificada 
bajo estándares ambientales.

73 En el caso de Poderosa, el protocolo de comercialización es un documento acordado por ambas partes en el año 2013 
(Poderosa, AMA Pataz), con la participación de las autoridades mineras del Gobierno Central y del Gobierno Regional 
de La Libertad. Según la empresa, los mineros artesanales que tienen contrato con Poderosa no cuestionan este 
protocolo; sino aquellos que no cuentan con contrato ni vínculo comercial con la empresa.
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En los tres casos, las empresas ofrecen un precio del mineral extraído de acuerdo a la demanda 
del mercado, es decir, no someten al minero artesanal a una situación de explotación directa o 
estafas, situación que sucede de manera recurrente en las plantas de procesamiento informales 
e ilegales, donde el precio ofrecido es por debajo del mercado (IGF, 2018; Veiga & Fadina, 2020). 
Las tres empresas cuentan con protocolos establecidos para la compra de mineral a los mineros 
artesanales, y se han organizado de manera corporativa para atender esta relación comercial 
en aras de la transparencia, mediante protocolos para pagos y seguimiento de actividades; sin 
embargo, el nivel de exigencia al minero artesanal y su condicionamiento de la venta del mineral 
es un punto diferenciador importante para entender la relación entre la empresa y el minero 
artesanal.

Este punto de comparación es importante dado que, Poderosa y Gran Colombia exigen el mineral 
para evitar la fuga de este hacia alguna planta de procesamiento informal o directamente para 
evitar la pérdida económica de mineral de valor, mientras que MYSAC ha establecido un modelo 
de negocio basado en incentivos y en la confianza con los mineros artesanales que operan dentro 
de sus concesiones, siendo este la clave para que la gran mayoría de mineros artesanales vendan 
su mineral a MYSAC antes que a otra empresa o procesen el mineral fuera de las concesiones.

En Gran Colombia y Poderosa, los reclamos por parte de los mineros artesanales se han centrado 
en la rigidez que perciben en los contratos firmados. Ello ha generado desconfianza y tensiones 
entre las partes, ya que los mineros artesanales denuncian frecuentemente que su mineral es 
liquidado a un valor inferior al que ellos estiman (ley de mineral) o consideran el pago por debajo 
de los precios de mercado. En Poderosa, esta situación es aún más compleja debido a que a 
sus alrededores se encuentran plantas de procesamiento ilegales donde se procesa el mineral 
sin los permisos correspondientes y con niveles de recuperación ineficientes, generando mayor 
contaminación ambiental y propiciando el blanqueamiento de oro. Una buena práctica que señala 
la literatura académica (Echavarría, 2015; Veiga & Fadina, 2020), y que se ha puesto en cuenta 
en MYSAC, es que el minero artesanal comprende que las plantas de procesamiento formales 
permiten una mejor recuperación de mineral en contraste con los métodos artesanales o plantas 
ilegales74.

74 Este punto ha sido permanentemente destacado en las difusiones de la experiencia de MYSAC. En la experiencia 
de Minera San Lucas se asemejan a esta situación de aprendizaje del minero cooperativista. En Gran Colombia, la 
experiencia más reciente refiere a que éste aprendizaje ha sido paulatino.
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En la experiencia de MYSAC, este aprendizaje del minero artesanal ha sido una tarea compleja 
que ha involucrado un proceso de transparencia en los exámenes de laboratorio que realiza 
la empresa para la generación de confianza. Al igual que Poderosa, los mineros artesanales 
trasladan el mineral extraído dentro de la concesión y, luego de un proceso de verificación de la 
calidad y ley de mineral, estos son llevados a un laboratorio donde el minero artesanal valida y 
da conformidad sobre los resultados de evaluación. En este punto, el minero artesanal puede 
decidir si vende su mineral a la empresa o no, optando en su gran mayoría a vender el mineral 
a MYSAC debido a la transparencia en el proceso de compra y, sobre todo, en mostrar que el 
procesamiento en las plantas de MYSAC es más eficiente y permite una mejor recuperación 
que en otras plantas de procesamiento fuera de la concesión. Además, reduce costos debido a 
la cercanía y el menor costo de transporte de mineral.

En segundo lugar, la diferencia más importante entre ambos casos refiere a la relación de confianza 
establecida entre la empresa minera y los mineros artesanales dentro de la concesión al momento 
de la compra del mineral. Poderosa es un caso particular que ejemplifica bastante claro los retos 
y desafíos de establecer una relación de confianza con los mineros artesanales para el acopio 
dentro de la concesión. Esta empresa enfrentó conflictos con los mineros artesanales en relación 
a la obligatoriedad de la venta del mineral y los precios de compra, mientras que, de manera más 
reciente, los conflictos giran en torno a la revocación de los permisos para continuar el proceso 
de formalización debido a la ocupación de áreas no-asignadas y con insumos peligrosos como 
explosivos.

La confianza y la paz social es un elemento central para la coexistencia entre la minería industrial-
convencional y requiere, necesariamente, una voluntad explícita y coherente de ambas partes 
para el desarrollo de actividades de colaboración dentro de un marco de formalidad. La trayectoria 
de Poderosa es percibida como una relación asimétrica por parte de los mineros artesanales. 
A lo largo de los años, el incremento de la minería ilegal en los alrededores es una muestra 
también de la desconfianza hacia la empresa a pesar de los esfuerzos importante realizados 
por Poderosa para fomentar la formalización dentro de sus concesiones. En la experiencia de 
Gran Colombia se ha suscitado una situación similar de desconfianza inicial hacia la empresa 
minera, incluyendo litigios legales por parte de los mineros artesanales para que puedan explotar 
áreas dentro de la concesión. En este punto, la búsqueda de la paz social por parte de Gran 
Colombia y el acompañamiento de la cooperación internacional ha sido importante para que 
pueda diseñar estrategias de relacionamiento comunitario y, especialmente, con los mineros 
artesanales locales. Las localidades donde opera Gran Colombia tienen una larga tradición minera 
artesanal, y ejemplifican las tensiones dentro de una situación de superposición de escalas. Por 
ello, la construcción de un vínculo de confianza es clave para continuar con procesos de relación 
entre la minería industrial-convencional y la MAPE.
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En relación a lo anterior, el tercer aprendizaje de los casos de acopio dentro de la concesión 
refiere a la necesidad de paz social y confianza entre actores como elemento central para 
empezar a diseñar estrategias de relacionamiento comerciales atractivos para ambas partes 
a futuro. La trayectoria de MYSAC es un ejemplo de ello, dado que, originalmente, la relación 
de la empresa con los mineros artesanales estuvo enfocada, principalmente, en garantizar una 
coexistencia pacífica y de paz social debido a los conflictos violentos iniciales. Las iniciativas de 
MYSAC reflejan la evolución de programas enfocados en la paz social, a un modelo de negocio 
que reconoce al minero artesanal como un actor clave para el desarrollo de la empresa. En este 
punto, es importante mencionar las posibilidades de impulsar la creación de empresas locales de 
mineros artesanales para trabajos manuales de precisión y refinados como las microcontratistas.

Las dificultades para el acceso a la cadena de suministros, el traslado de mineral para su 
procesamiento, la falta de estudios geológicos y los procesos administrativos de las autoridades 
reguladoras son un punto que también deben considerar las empresas mineras y el Estado en 
este escenario (Holley et al. 2020; Cano & Quiñón, 2021)75. El rol de un tercer actor como una 
ONG y las universidades locales puede ser importante para canalizar y brindar soporte técnico 
en este escenario debido a su involucramiento con la comunidad; sin embargo, estas no deben 
ser vistas como sustitutos de las labores del Estado y la empresa minera para establecer vínculos 
dentro de la formalidad.

Es importante señalar que la titularidad de las concesiones mineras es otorgada por el Estado 
brindándole la exclusividad para su explotación y la propiedad del mineral una vez extraído 
de la fuente. Además, tiene el derecho de permitir el trabajo de mineros artesanales en sus 
concesiones, a través de contratos privados de explotación. Por ello, un elemento central 
referido por las empresas para la convivencia es el respeto al estado de derecho, la seguridad 
jurídica y la inversión en el subsector minero. En particular, indican que se debe evitar las 
invasiones a concesiones mineras y el ejercicio de presión para obtener contratos con el titular 
de la concesión. Por tanto, ambos actores (empresa y mineros artesanales) deben respetar los 
acuerdos establecidos mediante mecanismos legítimos, siendo la confianza el punto de partida.

Finalmente, dentro de las experiencias de empresas, el caso de Minera Los Rosales propone 
un escenario de colaboración particular, debido a que la empresa no tiene por objetivo 
inmediato extraer el mineral dentro de sus concesiones mineras, sino centrar sus esfuerzos en 
el procesamiento de pasivos en la planta de beneficio que posee dentro de sus concesiones. Al 
igual que en MYSAC, Poderosa y Gran Colombia, Minera Los Rosales ha firmado contratos de 
operación con los mineros artesanales dentro de sus concesiones para que puedan acceder y 
continuar el proceso de formalización minera. Si bien la empresa ha manifestado su voluntad 
de implementar el mecanismo de acopio para la compra y procesamiento del mineral, el minero 
artesanal tiene la opción de vender su mineral extraído en otras plantas de procesamiento fuera 
de las concesiones76. En este sentido, no refiere a un contexto de competencia por el acceso 
a los yacimientos mineros subterráneos sino a una colaboración comercial y de convivencia 

75 Por su duración, el presente estudio no ha explorado a profundidad el componente geológico, sin embargo, en los 
casos revisados, la forma de mineralización (vetas angostas con alta ley) parecen cobrar relevancia al momento de 
establecer los puntos de los acuerdos. A pesar de ello, en nuestras entrevistas, la relación de confianza ha sido el 
elemento más destacado para entablar las relaciones entre minería industrial y la minería artesanal.

76 El contrato de explotación contempla dos escenarios prácticos, si el minero artesanal comercializa con la Planta 
Los Rosales, no se cobra regalía, pero si el minero a pesar del funcionamiento y acopio de la Planta vende a otro 
acopiador, se aplica la regalía. Según la empresa, un reto importante es la competencia con otras plantas acopiadoras 
informales que utilizan otros mecanismos de pago como ofrecerles facturación, explosivos y hasta materiales o 
equipos como adelantos.
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para el procesamiento de mineral. Este modelo de colaboración (procesamiento de mineral 
sin extracción por parte de la empresa) es un punto de investigación pendiente para revisar la 
continuidad del proyecto en la medida que las actividades de colaboración son recientes, pero 
con una relación de confianza entre los actores, un insumo importante para la coexistencia entre 
la MAPE y la minería industrial.

7.2 Escenarios de colaboración de empresas mineras con superposición indirecta

En este escenario encontramos a las empresas mineras que realizan actividades de colaboración 
con mineros artesanales y pequeños mineros fuera de sus concesiones. La empresa minera 
no es titular del área donde los mineros artesanales realizan sus actividades. Por tanto, este 
escenario parte de la no-superposición directa entre la MAPE y la minería industrial-convencional. 
El principal aporte de colaboración de estas empresas es el fomento y establecimiento de 
relaciones comerciales y de convivencia social con los mineros artesanales dentro del sector 
formal y continuar desarrollando sus actividades mineras bajo un marco regulatorio ambiental 
y social.

Al igual que en el escenario anterior, la potencialidad de espacios de colaboración dependerá 
de i) la visión y organización corporativa de la empresa minera hacia la MAPE y ii) la voluntad 
y los incentivos de los mineros artesanales para permanecer en el sector formal. En nuestros 
casos de estudio, el minero artesanal es reconocido como un actor de interés importante para 
el territorio donde tradicionalmente opera.

7.2.1 Modelo de abastecimiento de mineral externo MAPE

En este modelo, la empresa minera reconoce al minero artesanal como un actor clave para 
la localidad (distrito, provincia o región) donde opera la empresa minera y como parte de 
su responsabilidad social. Al mismo tiempo, establece un vínculo comercial con los mineros 
artesanales, pero sin las tensiones y responsabilidades de competencia geológica dentro de 
las concesiones. El mecanismo de colaboración principal refiere al acopio y compra del mineral 
artesanal y del pequeño minero formal de fuera de la concesión para su procesamiento en 
las plantas de beneficio de la empresa. El aporte de colaboración es la convivencia pacífica y 
el vínculo comercial dentro de un ámbito de formalidad y el acompañamiento por parte de la 
empresa. Además, es importante la asistencia técnica a los mineros artesanales para la mejora 
en sus prácticas de extracción y cumplimiento de estándares ambientales. En este modelo se 
encuentra la Minera San Lucas-Glencore (Bolivia) y su relación con la cooperativa minera Poopó. 
Los beneficios en este caso son mutuos dado que la empresa minera acopia un mineral mediante 
método selectivo de mayor ley y el minero artesanal accede al mercado formal con ingresos 
económicos importantes. El principal reto en este modelo de acopio es el establecimiento de 
un vínculo de confianza en el proceso de compra de mineral para garantizar la trazabilidad del 
mineral, buenas prácticas de producción de la MAPE y un precio acorde al mercado.
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En relación a la trazabilidad del mineral, el vínculo con la formalización y acreditación del 
minero artesanal es un punto clave, especialmente en los países andinos donde la relación 
con plantas de procesamiento informales e ilegales está en incremento (Veiga & Fadina, 2020; 
Cano & Quiñón, 2021). La experiencia de Minera San Lucas y la cooperativa es singular en un 
contexto donde los vínculos entre las empresas mineras y las cooperativas se centran más en 
el ámbito informal, sea por el incumplimiento de los estándares ambientales o no acreditación 
de los mineros artesanales o las empresas. Más aún, Minera San Lucas tiene que competir con 
otros centros de acopio y procesamiento, en su mayoría informales, quienes les ofrecen pagos 
por debajo del mercado, procesos de evaluación de mineral poco trasparentes y transacciones 
rápidas pero fuera de la formalidad contractual. Este contexto brinda mayor valor a la acción de 
Minera San Lucas porque debe competir, ya no de manera directa por el mineral (extracción), 
sino una competencia en el mercado para atraer a los mineros cooperativistas.

En el caso de Minera San Lucas, el punto de partida es la relación previa de Acuerdo de Riesgo 
Compartido con la Cooperativa, por lo que el tránsito hacia la formalidad con los mineros 
artesanales como titulares de la concesión ha sido con base en los permisos ambientales. 
La colaboración ha partido de este escenario más favorable en comparación del entorno de 
informalidad de la MAPE. La empresa minera se beneficia de estos acuerdos formales dado que 
le permite optimizar el funcionamiento de las plantas de procesamiento de minerales del grupo 
Sinchi Wayra y maximizar su propia producción.

En relación a la confianza entre actores, el mecanismo de acopio de Minera San Lucas se enfoca 
en la transparencia del proceso de evaluación del mineral que trae el minero artesanal formal 
(laboratorios). Es importante señalar que no solo el minero artesanal debe mostrar procesos 
competitivos (formalidad y buen mineral selectivo), sino también la empresa minera dado que 
ésta tiene que ser atractiva para la entrega del mineral por parte de los mineros artesanales, 
de lo contrario, el riesgo de retornar a plantas de procesamiento informales es un punto en 
agenda sucedido en otros casos de estudio (Veiga & Fadina, 2020). En el caso del acopio 
de fuera de la concesión, el minero artesanal tiene la libertad de llevar su carga a cualquier 
empresa comercializadora del mercado, siendo Minera San Lucas una opción beneficiosa 
para los cooperativistas por la ubicación (costos de traslado menores), balanzas y laboratorios 
certificados y precios de acuerdo al mercado. Ello supone organizar una estructura corporativa 
que no solo atienda el proceso de compra de mineral para el acopio, sino los pasos previos en 
la cadena de valor de la MAPE como el proceso de extracción y estándares ambientales. En la 
estructura corporativa de Minera San Lucas en relación a los mineros cooperativas y, tomando 
en cuenta la relación comercial, la principal área es el Departamento Comercial, quienes reciben 
el cargamento de los mineros e interactúan con ellos.
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El fortalecimiento de la MAPE formal y capacitada es un punto importante para establecer 
relaciones de socios comerciales y una convivencia social dado que el minero artesanal no sería 
solo un proveedor minero sino parte del ecosistema social. Debido al interés por parte de Minera 
San Lucas de continuar apoyando a la cooperativa dentro su programa de responsabilidad social 
y por la relación comercial, la empresa busca mantener un buen grado de estandarización en la 
cadena productiva mediante capacitaciones en temas ambientales, asistencia técnica, acceso a 
equipamiento básico, promoción de derechos humanos, entre otros. Para ello, nuevamente, el rol 
de un tercer actor que permita colaborar en este espacio es importante. En suma, el acopio por 
fuera de la concesión es un modelo centrado en la formalidad, la confianza entre los actores y la 
búsqueda de incentivos para la continuidad de los vínculos comerciales dentro de un escenario 
de convivencia social.

Un punto de investigación central en este modelo refiere a la sostenibilidad de los acuerdos y los 
incentivos para continuar con los vínculos comerciales, por ejemplo, certificaciones internacionales. 
Además, la continuidad de una visión corporativa es un punto en agenda importante que debiera 
ser profundizada, debido a que cambios en las formas de contrataciones y acuerdos con los 
mineros artesanales pueden modificarse debido a cambios en el mercado. Finalmente, el fomento 
de buenas prácticas de la minería artesanal y acceso al mercado formal en este escenario 
tampoco debería generar una dependencia de la empresa minera en aras de la sostenibilidad 
de los acuerdos. Al igual que en el mecanismo de acopio dentro de la concesión, los mineros 
artesanales requieren mejorar sus prácticas en un contexto donde usualmente muestran 
dificultades para acceder a la cadena de suministros y bajas capacitaciones técnicas. El rol del 
Estado es importante en este punto para atender este escenario de colaboración y fomentar la 
continuidad de los vínculos comerciales dentro de la formalidad.

7.2.2 Modelo de comercialización MAPE y acceso a mercados

En este modelo de colaboración, las empresas mineras no cuentan con una concesión minera y 
por tanto se encuentran en una situación de no-superposición directa con la MAPE; sin embargo, 
tienen un rol importante en la última parte de la cadena referida a la comercialización del mineral. 
El minero artesanal es reconocido como un actor clave para la comunidad y la empresa minera 
establece un vínculo de negocio enfocado en la compra y exportación del mineral artesanal 
atendiendo a criterios clave en el mercado internacional como la trazabilidad del mineral, la 
debida diligencia y las buenas prácticas en proceso de extracción y procesamiento.

En este modelo se encuentra la empresa comercializadora Anexpo, que implementa un 
modelo de comercialización específico para la MAPE. Al considerar los incentivos del mercado 
internacional, en este modelo se supervisa y promueve las buenas prácticas para el cumplimiento 
de estándares ambientales y respeto de derechos humanos. Los beneficios hacia la MAPE refieren 
al establecimiento de un vínculo comercial formal (en contraste con comercio y exportación de 
oro ilegal) y el acceso a precios de mercado bajo sellos internacionales, incluyendo primas por 
mineral certificado.
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7.3 Modelo de política pública para el fomento de la MAPE y acopio estatal:

Este modelo de colaboración con la MAPE involucra directamente al Estado como actor central 
para el desarrollo competitivo y sostenible de la MAPE como política pública. Este es el caso de 
la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) de Chile como gestor de políticas públicas de fomento y 
desarrollo del Estado de Chile para la Pequeña y Mediana Minería incluyendo empadronamiento 
y la regularización de las concesiones de pequeños mineros, apoyar el inicio de operación de 
nuevos proyectos y brindar una serie de programas para que el pequeño y mediano minero ingrese 
al mercado de metales refinados de manera competitiva. Este modelo de colaboración involucra 
todos los eslabones de la cadena de valor de la pequeña minería, desde el arriendo de faenas 
mineras, incluyendo acceso a créditos, capacitaciones y asistencia técnica, acopio de mineral 
por parte de ENAMI y la comercialización del mineral. En las entrevistas con los expertos y en 
la literatura académica, el modelo de política pública de ENAMI no solo involucra una apuesta 
desde el Estado hacia la pequeña minería, sino que el resultado luego de décadas de fomento 
es que la minería informal e ilegal es muy limitada en el sector minero chileno. Este tipo de 
modelos deben ser revisados en profundidad antes de replicarlos en otros Estados, dado que el 
involucramiento del pequeño minero es parte de una política integral de la pequeña minería con 
participación y colaboración de diversas entidades estatales, incluyendo el acceso a créditos, 
información geológica y acompañamiento en la cadena de producción del pequeño minero.
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La superposición de escalas mineras es una tendencia global desde hace décadas y puede 
que se incremente en el corto y mediano plazo debido a los severos impactos económicos de la 
pandemia del COVID-19 y el incremento del precio de los metales (particularmente el oro). Tanto 
la minería industrial-convencional como la MAPE son actividades económicas relevantes para los 
países de la región andina, dado que, la primera, implica altos niveles de inversión, y representa 
un porcentaje considerable de las exportaciones al mercado internacional, ingresos por pago de 
impuestos y regalías, e incremento de tecnologías modernas para operaciones mineras a gran 
escala; mientras que, la MAPE, es una importante fuente de mano de obra local, siendo una 
actividad de subsistencia y sustento importante de economías familiares (Banco Mundial, 2019).

Este documento supone un primer estudio exploratorio para la identificación y sistematización 
de estudios de caso de colaboración entre la escala de la minería industrial-convencional y la 
MAPE en los países andinos. En la revisión y sistematización de casos de conocimiento público, 
se han identificado al menos 15 experiencias de colaboración entre estas dos escalas.

Caben resaltar tres aportes puntuales del presente estudio. El primer aporte es proponer un 
marco analítico preliminar para la revisión y sistematización de casos de estudio de colaboración 
minera. En particular, el marco analítico está compuesto por cuatro dimensiones: la competencia 
geológica, la cadena de valor, la dimensión corporativa y relación entre la empresa minera y la 
MAPE. Estas cuatro dimensiones permiten organizar los espacios de colaboración de la MAPE, 
considerando los principales aspectos resaltados en la literatura académica y la experiencia de 
casos internacionales en relación a la superposición y colaboración de escalas mineras. Este 
marco analítico es preliminar y futuras investigaciones podrían apoyarse en esta propuesta para 
revisar otros casos de estudio de superposición y colaboración de escalas mineras, adaptándolo 
según los contextos particulares de cada caso.

El segundo aporte del estudio es la sistematización de información detallada de nueve casos 
de colaboración de empresas mineras y la MAPE en los países andinos atendiendo a las cuatro 
dimensiones de análisis. Los nueve casos de estudio ilustran la situación de colaboración en los 
cinco países seleccionados y enfrentan escenarios diversos. De esta manera, el presente estudio 
es un insumo para la identificación de experiencias de colaboración con el objetivo de introducir 
en la agenda pública los desafíos y oportunidades de la superposición de escalas mineras en la 
región andina con miras a contribuir al éxito de los ODS de la Agenda 2030.
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El tercer aporte es la identificación de cinco modelos de colaboración entre la minería industrial-
convencional y la MAPE. Estos cinco modelos se organizan en tres escenarios: i) colaboración 
con los mineros artesanales dentro de la concesión, ii) colaboración con los mineros artesanales 
fuera de la concesión y, iii) política pública de fomento y acopio por empresa estatal. En el primer 
escenario, se han encontrado (1) el modelo de coexistencia colaborativa autónoma y (2) modelo 
de coexistencia colaborativa productiva. En el segundo escenario, se encuentran (3) el modelo de 
acopio y procesamiento sin competencia, y (4) el modelo de comercialización MAPE. Finalmente, 
(5) el modelo de política pública de fomento y acopio estatal dirigida por una empresa estatal.

A continuación, se presentan las seis lecciones aprendidas a partir del análisis de los nueve 
casos de estudio de colaboración de escalas mineras.

En primer lugar, el análisis exploratorio de los casos de estudio permite mostrar los diversos 
modelos de colaboración entre las empresas mineras y la MAPE. Por tanto, no existe un único 
mecanismo de colaboración con la MAPE. La búsqueda de una única solución o la importación 
de modelos de colaboración debe considerar las diversas realidades de la MAPE en los países 
andinos y sus principales barreras para acceder al sector formal. El estudio muestra que 
las empresas mineras tienen diversos mecanismos de operación en el ciclo minero y que la 
oportunidad de colaboración con la MAPE involucra a toda la cadena de valor y debe considerar 
la caracterización de los diferentes tipos de superposición entre los actores para los diseños de 
colaboración. Los cinco modelos identificados en este estudio corresponden a una sistematización 
preliminar, y futuras investigaciones deberían profundizar en otros casos para complementar y 
revisar nuevos modelos de colaboración.

En segundo lugar, en los casos de estudio, se observa que los principales aportes directos de las 
empresas mineras refieren al apoyo de la formalización minera (dentro y fuera de la concesión) y 
a la reducción del uso del mercurio y los desechos ambientales. Este hallazgo resulta importante 
para el estudio debido a que el balance de experiencias internacionales señala que la integración 
y coexistencia de la minería industrial-convencional y la MAPE, bajo condiciones de transparencia 
y confianza, es la solución más prometedora para reducir el uso del mercurio en la minería 
artesanal pues evitaría que la MAPE procese el mineral mediante métodos contaminantes y 
permite la recuperación del mineral de manera eficiente con mejores ingresos económicos (Veiga 
& Fadina, 2020, p.1142)77. En nuestros casos de estudio, la colaboración de escalas mineras 
aporta directamente a los ODS mediante el acceso al sector formal y trabajo decente (ODS 8), 
y la reducción del uso de mercurio para un medio ambiente sano (ODS 13). A su vez, como 
muestran los casos de estudio, la colaboración permite generar ingresos a las empresas mineras 
y mejorar su reputación como contribuidores de la Agenda 2030. Por tanto, la colaboración de 
escalas mineras es un escenario factible para alcanzar un sector minero artesanal competitivo 
y responsable con el medio ambiente.

77 En específico, Veiga & Fadina (2020) señalan que “Este modelo de coexistencia, llevado a cabo con transparencia 
y confianza, ha demostrado ser la solución más eficaz para poner fin al uso del mercurio y la contaminación, ya que 
las empresas que compran minerales no utilizan la amalgamación. Los mineros no tienen que invertir en plantas 
de procesamiento, no tienen que pagar por el mercurio y los servicios de procesamiento, y los mineros artesanales 
también recibirán más dinero en el mismo tiempo o menos que si ellos amalgaman todo el mineral” (p.1142). La 
traducción es propia pero el resaltado es del texto original.
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En tercer lugar, los casos de estudio muestran que, por lo general, las experiencias de 
colaboración han sido resueltas y emprendidas casi estrictamente entre actores privados. El 
incentivo económico y para una paz social entre los mineros artesanales y la empresa minera 
son las principales motivaciones para alcanzar un acuerdo, mientras que la ausencia de una de 
ellas restringe significativamente sus posibilidades. Como indican Cano & Quiñón (2021), “si un 
minero informal no desea acceder al sector formal o si la empresa minera no observa ningún 
incentivo corporativo, las oportunidades para un acuerdo son prácticamente nulas”. Por lo mismo, 
la colaboración con la minería ilegal (o vinculada a grupos criminales) no debería formar parte 
de los acuerdos debido a sus severos impactos ambientales y en los derechos humanos. En 
contraste, en estos casos de estudio, la minería informal con voluntad genuina de formalizarse 
aún es un actor relevante por tomar en cuenta, dado sus impactos socioeconómicos locales 
(Cano & Quiñón, 2021; Veiga & Fadina, 2020).

En cuarto lugar, el principal reto una vez iniciada la colaboración entre la minería industrial y la 
MAPE refiere al cumplimiento de acuerdos y la generación de los vínculos de confianza entre los 
actores. La sostenibilidad de los acuerdos y mecanismos de colaboración deberían ser explorados 
en profundidad debido a que los contratos y principios de colaboración refieren principalmente a 
acuerdos y voluntades entre actores privados. En el documento de trabajo hemos enfatizado el 
problema del incumplimiento de los acuerdos por parte de los mineros artesanales y los desafíos 
de no adaptarse a un contexto de relaciones comunitarias que involucren a la MAPE por parte 
de las empresas mineras. Además, la sostenibilidad de los acuerdos puede complejizarse debido 
al cambio del precio de los metales y el dinamismo corporativo en el mercado de inversiones 
global y la diversidad en torno a las múltiples visiones para el relacionamiento hacia la MAPE. 
Como advierten Hilson et al. (2020), “la volatilidad de la propiedad en el sector minero no puede 
subestimarse, y cada uno de los cambios corporativos tiene una influencia importante en el 
tratamiento hacia la MAPE. Las fusiones y adquisiciones pueden generar cambios sísmicos en 
las estrategias de gestión (…) [siendo estos usualmente pasados por alto en] documentos como 
Mining Together y Working Together”. En las experiencias internacionales, los conflictos entre 
la empresa minera y los mineros artesanales involucran “compromisos heredados” vinculados 
a la MAPE, y dependerá de la administración abordar de manera rápida e integral (Hilson et al., 
2020). Por ejemplo, en el caso de Lundin Gold, la empresa anterior tenía preacuerdos con los 
mineros artesanales locales. Estos acuerdos fueron respetados por Lundin Gold con su visión 
de coexistencia y se organizó para atender esta situación. En contraste, en otros estudios de 
superposición, Cano & Quiñón (2021) muestran cómo en el caso de Las Bambas en Perú, 
los acuerdos preliminares fueron descartados por la empresa minera cuando cambiaron los 
accionistas. Por lo tanto, la sostenibilidad de los acuerdos involucra una serie de elementos 
tanto de las empresas mineras y los mineros artesanales.
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En quinto lugar, y continuando con la lección aprendida anterior, las empresas mineras y sus 
aliados estratégicos pueden colaborar dentro de sus alcances corporativos, pero no son un 
sustituto del rol del Estado para la formalización de la MAPE y aseguramiento de buenas prácticas 
ambientales y de la protección de los derechos humanos. Los casos de estudio muestran los 
importantes aportes de las empresas mineras hacia la MAPE que se ubica dentro de su territorio, 
sin embargo, son programas puntuales y focalizados cuya continuidad puede ser alterada. El 
Estado no debería considerar a las empresas mineras como sustitutas en su labor de formalización 
y acompañamiento técnico en temas ambientales, laborales y de productividad.

Por lo tanto, y como sexta lección aprendida, la continuidad de la colaboración debería contar 
con un rol más participativo del Estado como un actor estratégico en los diferentes modelos de 
colaboración. Este punto es fundamental dado que las áreas donde se desarrolla la MAPE suelen 
estar caracterizadas por una baja presencia estatal, con limitado acceso a servicios públicos, y en 
algunos casos con presencia de actividades ilícitas (incluyendo la minería ilegal), siendo este un 
motivo de desconfianza para alcanzar acuerdos o espacios de colaboración. En los estudios de 
caso observados con mineros artesanales dentro y fuera de las concesiones, resulta importante 
el seguimiento y acompañamiento del Estado para el cumplimiento de los puntos establecidos 
entre las partes en materia ambiental y social, siendo el reto más importante la no-invasión de las 
áreas clave para la empresa (ver en particular el caso de Poderosa) o asegurar una trazabilidad 
del mineral (ver Minera San Lucas y MYSAC para el acopio fuera de la concesión y Anexpo para 
la comercialización). De esta manera, con agencias estatales más capaces, se podrá velar por 
la sostenibilidad de los acuerdos y colaboración de escalas mineras.

Del mismo modo, la tendencia hacia la superposición de escalas mineras en los países andinos 
en el corto y mediano plazo requiere especial atención del Estado para evitar potenciales 
conflictos y episodios de violencia en la medida en que nuevas operaciones de minería industrial-
convencional están ingresando a territorios donde tradicionalmente opera la MAPE, a su vez 
que el refugio en esta economía de subsistencia incrementa las posibilidades de invasiones 
a nuevos yacimientos mineros. Considerando un escenario donde un importante número de 
mineros artesanales opera de manera informal sobre concesiones de terceros, es importante 
que el marco regulatorio de cada país contemple de manera clara las políticas de formalización 
minera y mecanismos para potenciales espacios de negociación78. En los estudios de caso, las 
empresas mineras que iniciaron los procesos de negociación con los mineros artesanales dentro 
de sus concesiones enfrentaron un escenario donde, al inicio del proceso, el marco regulatorio 
no contemplaba mecanismos legales claros para el establecimiento de acuerdos entre el minero 
artesanal y la empresa minera (por ejemplo, Poderosa, Lundin Gold y Gramalote). Este punto 
guarda estrecha relación con los constantes cambios normativos hacia la MAPE en los países 
andinos, principalmente en torno a los procesos de formalización, la erradicación de la minería 
ilegal y los permisos ambientales (O’Faircheallaigh & Corbett, 2016).

78 Por ejemplo, en Bolivia, la relación y colaboración entre San Lucas y la cooperativa se entiende más por las relaciones 
previas antes que la promoción de la colaboración. En los casos peruanos, MYSAC y Poderosa iniciaron sus 
programas de formalización y los mineros artesanales enfrentaron un escenario de múltiples cambios normativos.
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Recomendaciones generales

Las empresas mineras adquieren mayor relevancia como actores promotores de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y para la reducción del uso de mercurio 
mediante la colaboración con la MAPE. Los organismos internacionales, la industria minera 
global y las agencias de cooperación refieren que el compromiso de las empresas con un sector 
minero sostenible y responsable con los grupos de interés que forman parte de su entorno de 
operaciones incluye a la colaboración con la MAPE.

Entre las buenas prácticas realizadas por las empresas se destacan: i) incluir a los mineros 
artesanales dentro de los reportes de sostenibilidad, ii) brindar asistencia técnica en temas 
ambientales, de seguridad y de salud para mejoras en las prácticas de extracción y procesamiento, 
iii) desarrollar mecanismos de transparencia en los procesos de compra (p. ej., la implementación 
de laboratorios metalúrgicos de acceso a los mineros), iv) conformar equipos de trabajo dentro 
de la empresa para la atención de la MAPE, v) crear alianzas institucionales (universidades, 
ONG, cooperación internacional), y vi) promover procesos de aprendizaje de los beneficios de 
la formalidad y colaboración con la MAPE para su permanencia en el sector formal (p. ej., mejor 
recuperación de mineral, mejores precios en el sector formal, regalías por certificaciones y 
buenas prácticas, formalización, etc.). Estas buenas prácticas deben adaptarse a la situación de 
cada empresa minera y el escenario que enfrenta en su relación con la MAPE. A continuación, 
brindamos algunas recomendaciones generales.

La primera recomendación general es el reconocimiento de la MAPE con voluntad de formalizarse 
como un actor legítimo para la convivencia social o como un socio comercial. Los casos de 
estudio muestran que es importante adaptar la cultura y estructura corporativa para iniciar 
mecanismos de coexistencia y colaboración con la MAPE dentro y fuera de la concesión. En 
casos de superposición entre escalas, “un verdadero compromiso para la contribución hacia 
los ODS por parte de las empresas mineras formales, en casos de superposición, implicaría el 
reconocimiento de la MAPE como un actor clave a considerar para lograr un desarrollo minero 
sostenible” (Cano, 2019; ICMM, 2020; de Haan et al., 2020). Es decir, reconocer a la MAPE y 
sus problemáticas como parte del mapeo de grupo de interés en aras de la convivencia. Esta es 
una recomendación realizada desde los organismos internacionales, incluyendo al ICMM y sus 
Principios Mineros, Estándares de Desempeño y alineamiento con los ODS (2020)79.

79 En los últimos años, desde los organismos internacionales y la academia se viene insistiendo que las empresas deben 
evitar reportar los programas de asistencia social con un enfoque filantrópico como un aporte a los ODS. Es decir, 
no toda acción o programa debe ser declarado como un aporte a los ODS, sino que estas deben estar alineadas de 
manera precisa según su contribución en la reducción de cierre de brechas de manera sustancial. Ver de Hann et al. 
(2020), RMF (2020), Thorsteinsdottir (2020), Monteiro et al., (2019)
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La segunda recomendación general refiere a reconocer de manera apropiada las situaciones de 
superposición de escalas mineras. Por ello, se sugiere a las empresas a reportar y caracterizar 
adecuadamente a los mineros artesanales dentro y fuera de las concesiones. Una buena práctica 
refiere a incluir esta información en las líneas de base de los estudios ambientales y sociales, 
en los informes anuales de inversión y en los reportes de sostenibilidad para evidenciar la 
complejidad de las relaciones de convivencia que se establezcan.

Para establecer una paz social en el vecindario, primero hay que describirlo oportunamente, 
identificando las dimensiones de la MAPE. La generación de conocimiento de experiencias de 
colaboración y las brechas o cuellos de botella son importantes para evitar replicar trayectorias 
complejas en las relaciones con la MAPE. Además de reportar la información por parte de las 
empresas, se pueden organizar mesas de presentación de experiencias de colaboración entre la 
MAPE y la minería industrial-convencional, talleres de trabajo donde las empresas que conviven 
con la MAPE compartan las principales problemáticas identificadas en sus casos particulares, 
conversatorios entre empresas y mineros artesanales con voluntad de incorporarse de manera 
formal, entre otros.

Con esta información, las empresas podrán diseñar sus estrategias de relacionamiento con mayor 
precisión. Además, los gobiernos podrán dimensionar políticas públicas y atender la presencia de 
minería ilegal; los inversionistas podrán conocer sobre la dinámica de las operaciones mineras y 
su relación con los grupos de interés; y los organismos internacionales atender a los potenciales 
aportes al desarrollo sostenible y su relación con la MAPE.

La tercera recomendación general sugiere la conformación de equipos de trabajo dentro de la 
empresa encargados de atender las problemáticas de la MAPE e identificar espacios de colaboración 
a lo largo de la cadena de valor y la convivencia con los grupos de interés. Las empresas mineras 
que se avoquen a implementar mecanismos de colaboración deberían reconocer los retos de 
relacionamiento con la MAPE y los procesos de aprendizaje que involucra para ambos actores. 
La conformación de estos equipos es importante no solo para la negociación de espacios de 
colaboración, sino para su continuidad y evaluación a lo largo del tiempo en la medida que la 
colaboración genere beneficios a ambos actores. Como hemos indicado, no existen modelos 
únicos que deban ser importados como programas rígidos80, sino que deben ser adaptados a 
las complejidades de cada contexto particular y bajo mecanismos participativos que incluyan 
a los mineros artesanales en la formulación de soluciones óptimas. Es decir, evitar soluciones 
bajo un enfoque de “arriba-abajo”, sino que se gesten desde el diálogo multiactor. Este punto 
está siendo valorado por instituciones como el IGF (2020) y RMF (2020) al momento de evaluar 
los desempeños de las compañías mineras internacionales. Las capacitaciones y adquisición 
de conocimientos sobre los múltiples escenarios de convivencia con la MAPE son importantes 
para las empresas mineras a modo que puedan adaptar sus programas y fortalecer sus equipos 
de trabajo en torno a la MAPE de una manera holística.

80 En la literatura de políticas públicas y programas de cooperación son conocidos como “programas enlatados”.
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La cuarta y quinta recomendación involucran directamente a los Estados en la medida que los 
países andinos son signatarios de la Agenda 2030 y mantienen compromisos para alcanzar 
los ODS, es decir, implica el reconocimiento de la MAPE como un actor clave del desarrollo 
sostenible. Por un lado, es importante la formulación de un marco normativo y políticas integrales 
hacia la MAPE que involucren aspectos claves más allá de su acceso al sector legal y formal. La 
ausencia de una normativa y una política pública clara, coherente y sostenida en el tiempo ha 
sido un punto mencionado por los expertos y las empresas mineras para encaminar los acuerdos. 
Como hemos visto en nuestros casos de estudio, urge un abordaje integral de los procesos de 
formalización de los mineros artesanales e información clara sobre la situación de la MAPE a 
nivel territorial. Ello supone un esfuerzo para los Estados en generar información georreferenciada 
sobre la ubicación de la MAPE, nivel de formalidad en la cadena de valor, niveles de organización 
territorial, características de producción, impactos ambientales, entre otros. En relación al próximo 
escenario de superposición, es importante que los Estados generen información sobre las áreas 
y territorios de convivencia entre la MAPE y la minería industrial-convencional.

Por otro lado, es importante fortalecer a las agencias estatales para la atención de las problemáticas 
de la MAPE a nivel territorial, principalmente, en los aspectos de formalización, asistencia técnica 
y acceso a la cadena de suministro. Los organismos internacionales como la OECD (2020) 
han recomendado este punto para asegurar el cumplimiento de los estándares ambientales y 
sociales. Las agencias estatales con capacidades técnicas y presencia en el territorio al mismo 
tiempo que una política integral hacia la MAPE resultan fundamentales para el seguimiento y 
acompañamiento de los potenciales acuerdos de colaboración entre empresas mineras y los 
mineros artesanales. Una MAPE competitiva y con participación activa del Estado permite que 
esta sea reconocida como un potencial socio comercial por parte de las empresas mineras, 
incluyendo el propio Estado. ENAMI es un caso modelo para explorar espacios de colaboración 
dirigidos desde el Estado. Los programas de ENAMI involucran a toda la cadena de valor y el 
trabajo realizado para el fomento de la MAPE le permite generar importantes ingresos fiscales 
al Estado.
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La séptima recomendación general está referida a una mayor participación e involucramiento 
de actores externos como las ONG, universidades, cooperación internacional e instituciones 
estatales como soporte técnico a los actores en sus procesos de negociación y aprendizaje de 
relacionamiento Además, su participación es importante para incluir temas centrales en el desarrollo 
humano pero que en los modelos de colaboración no suelen ser atendidos como la división sexual 
del trabajo y las brechas de género en la MAPE, los impactos en las comunidades indígenas o 
el trabajo infantil, entre otros. Estos puntos no suelen ser abordados en profundidad más allá 
de declaraciones e intenciones de colaborar directamente en el cierre de brechas (por ejemplo, 
Anexpo y el trabajo con las mujeres barequeras; Gramalote y Lundin Gold para el aporte a los 
ODS). Ello se puede entender debido a que lo prioritario a resolver según los propios mineros 
artesanales y la empresa minera es la paz social y la confianza entre los actores.

El abordaje de un enfoque holístico del desarrollo sostenible requiere un acompañamiento y 
promoción de una agenda de desarrollo adaptada a las características del modelo de colaboración 
de la MAPE y la minería industrial-convencional. Esto supone una participación activa pero no 
sustitutoria de los terceros actores para una incorporación de estos temas en los sistemas internos 
de las empresas y en las organizaciones de la MAPE. Por ejemplo, los terceros actores pueden 
elaborar estudios de caso en profundidad para conocer los retos de la colaboración y los diversos 
beneficios para la convivencia; organizar espacios de discusión multiactor (empresa, comunidad, 
mineros artesanales, y Estado) para la difusión de experiencias; elaborar talleres participativos 
para incluir el enfoque de género, derechos humanos y protección del medio en los programas 
de colaboración; capacitar a equipos de trabajo de las empresas mineras, funcionarios públicos 
y mineros artesanales para identificar espacios de colaboración, transferencia de aprendizajes y 
seguimiento de los programas, entre otras iniciativas. De manera especial, el tercer actor puede 
actuar como mediador en las mesas de negociación cuando sea un actor legítimo y cuente con 
experiencia para encaminar la colaboración cuando esta sea posible.

Finalmente, el Programa MinSus puede incluir y abordar a profundidad la complejidad de 
la colaboración entre la MAPE-empresa y sus aportes a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. El papel del Programa MinSus es importante para asegurar una mayor eficiencia 
en el desarrollo de la actividad minera considerando la relación entre la MAPE y las empresas 
mineras para promover el cumplimiento pleno de los derechos humanos en el sector minero con 
un enfoque en la igualdad de género; y, promover cadenas de suministro mineras responsables, 
sostenibles y transparentes.
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ANEXOS:

Anexo 1: Marco normativo para la MAPE en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú

  Colombia:

 § Programa de Legalización (Ley N°141 de 1994)

 § Ley N° 685 del 2001: Código de Minas

 § Ley N° 1450 del 2011: Plan Nacional de Desarrollo

 § Decreto N° 933 del 2013: Se establece la definición de minería tradicional, desde la visión de 
la informalidad.

 § Decreto N° 276 del 2015: Creación del Registro Único de Comercializadores de Minerales 
(RUCOM)

 § Ley N° 1658 del 2013: Ley del Mercurio

  Ecuador:

 § Ley de Minería (2009)

 § Reglamento General para la Ley de Minería (2009)

 § Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería (2009)

 § Reglamento Ambiental de las Actividades Mineras (2016)

 § Instructivo para el otorgamiento de concesiones mineras metálicas bajo el régimen especial de 
pequeña minería en procesos de petición y oferta (2017)

  Perú:

 § Ley N° 27651: Ley de Formalización de la pequeña minería y minería artesanal

 § Reglamento de la Ley de Formalización

 § Decreto Legislativo 1293: Declara de interés nacional la formalización de las actividades de la 
pequeña minería y minería artesanal.

 § Decreto Legislativo 1336: Establece disposiciones para el Proceso de Formalización Minera 
Integral.

  Bolivia:

 § Ley N° 535: Ley de Minería y Metalurgia

 § Código Penal (Ley N° 367)
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  Chile:

 § Decreto Ley N° 3.525 / 1980: Servicio Nacional de Geología y Minería

 § Ley N° 18.097 / 1982: Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras 
Ley N° 18.248 / 1983: Código de Minería

 § Decreto N° 1 / 1987: Reglamento del Código de Minería

 § Decreto con Fuerza de Ley N°1 / 1987: Crea la Comisión Chilena del Cobre

 § Decreto N° 132 / 2004: Reglamento de Seguridad Minera

 § Ley N° 20.551 / 2011: Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras 
Decreto N° 41 / 2012: Reglamento Cierre Faenas e Instalaciones Mineras

 § Decreto N° 100 / 2013: Crea el Consejo Asesor Internacional Minero.

Tabla 1. Principales Políticas Públicas orientadas a la MAPE

Colombia Ecuador Perú Bolivia Chile

Política 
Nacional para la 
Formalización 
Minera (2016)

Programa de 
Regularización 
de los Mineros 

Artesanales

Plan de Acción 
Multisectorial 

sobre el Mercurio

Programa para 
Desarrollo de la 

Evaluación Inicial 
del Convenio 
de Minamata

Política Nacional 
Minera 2050

Plan Estratégico 
Sectorial para la 
Eliminación del 

Uso del Mercurio

Política Interna 
de Cero Mercurio

Plan Nacional 
para la 

Formalización 
de la Minería 

Artesanal

Fondo de 
Financiamiento 
para la Minería

Programa de 
Capacitación y 
Transferencia 
Tecnológica 

para la Pequeña 
Minería Artesanal 

(PAMMA)
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Tabla 2. Definiciones de minería informal e ilegal por país de estudio

 País Minería Ilegal Minería Informal

Bolivia

Actividad de explotación de recursos 
minerales, que no cuenta con la 
autorización o derechos otorgado 
en el marco de la Ley de Minería 
y Metalurgia, deberá incluir la 
obligación de restituir al Estado el 
valor de los minerales extraídos 
y de cumplir las obligaciones 
regulatorias y tributarias que 
corresponda (Ley N° 535, Art. 104).

-

Colombia

Referida al ejercicio de una actividad 
de exploración o explotación de 
minerales sin la previa obtención del 
correspondiente título, autorización o 
concesión por parte de las autoridades 
mineras (Ley 685, Art. 159).

Conjunto de condiciones en que se 
encuentran algunos mineros que 
incluyen, además de su situación 
de ilegalidad, deficiencias en la 
gestión ambiental, la asistencia 
técnica, la transferencia y el 
desarrollo tecnológico, los sistemas 
de salud y seguridad en el trabajo, 
los mecanismos de participación 
para la toma de decisiones 
que los afectan, el acceso a la 
información y el trabajo digno.

Chile

Actividad minera que no es 
dueña del título minero, no 
cuenta con los permisos y 
autorizaciones correspondientes.

-

Ecuador

Aquella que no cuenta con los 
permisos y requisitos correspondientes 
y que, por sus características (tipo 
de producción, ubicación de la 
operación) no podrá ser formalizada.
(Ley de Minería, Art. 56).

Aquella que, teniendo las 
características técnicas que 
corresponden con su escala, 
requiere regularizar su situación para 
operar legalmente (SPDA, 2014).

Perú

Actividad minera ejercida por persona, 
natural o jurídica que realiza sin 
contar con la autorización de la 
autoridad administrativa competente 
o sin encontrarse dentro del proceso 
de formalización minera integral 
impulsado por el Estado. Sin 
perjuicio de lo anterior, toda actividad 
minera ejercida en zonas en las 
que esté prohibido su ejercicio, se 
considera ilegal (Art.3° DL 1103).

Actividad minera realizada en zonas 
no prohibidas por aquella persona, 
natural o jurídica que se encuentre 
inscrita en el Registro Integral de 
Formalización Minera cumpliendo con 
las normas de carácter administrativo 
y, además, con las condiciones 
previstas en el Art. 91° de la Ley 
General de Minería (Art.2° DL 1336).

Elaboración propia sobre la base de la normativa de cada país seleccionado.
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Anexo 2: Las certificaciones y guías internacionales para la relación MAPE - Minería 
industrial-convencional

Documento Descripción

Working Together
Guía publicada en 2011 por el IFC para una serie de aspectos clave 
para el desarrollo de cooperación entre la gran minería y la minería 
artesanal.

ICMM Mining Principles
Reúne los 10 principios fundamentales de sostenibilidad bajos los 
cuales deben guiarse las empresas miembros, y sus expectativas de 
desempeño social hacen referencia explícita a los mineros artesanales

Mapping Mining to the 
Sustainable Development 
Goals. A Preliminary Atlas

El Columbia Center for Sustainable Investment (CCSI) publicó en 2016 
una influyente guía para que el sector de la gran minería maximice sus 
contribuciones a los ODS, y claramente indica las múltiples posibilidades 
que brinda el sector de la MAPE para hacerlo, pues ejerce impactos 
en los ecosistemas, la salud de las personas, el agua, las mujeres y 
las niñas, reducción de la pobreza, crecimiento económico, entre otros 
ODS.

Código de prácticas 
del Consejo de Joyería 
Responsable (RJC)

El código y la guía asociada, publicados en 2013, abordan elementos 
de la integración entre la gran minería y la MAPE al requerir que los 
miembros con operaciones mineras aseguren que el personal de 
seguridad recibe el entrenamiento respectivo y opera de acuerdo 
con los “los principios de seguridad y Derechos Humanos”, y que los 
derechos humanos de los mineros artesanales son incluidos dentro del 
entrenamiento.

Evaluación de la OCDE 
para una participación 
significativa de los 
grupos de interés

Documento publicado en 2016, que ofrece una serie de principios para 
la conducta responsable en los negocios, incluyendo la MA.

Iniciativa para el 
aseguramiento de una 
minería responsable

Es un estándar que requiere que las compañías se comprometan con 
los mineros artesanales y pequeños mineros para evitar conflictos y 
fomenten relaciones positivas.

Código para la mitigación 
de Riesgos en la minería 
Artesanal y de pequeña 
escala, Formando 
cadenas Transparentes y 
legales (CRAFT)

Aprobado en 2018 y actualizado en 2020, CRAFT es un pasaporte 
al mercado formal para mineros artesanales y pequeña escala. Está 
enfocado a la mitigación de los principales riesgos relacionados al sector 
tanto a organizaciones mineras como a mineras y mineros organizados 
en grupos o que trabajan de manera individual (incluyendo barequeros/
as o seleccionadoras de mineral)

Certificación Comercio 
Justo (Fairtrade)

Es un sistema de comercio alternativo que establece una serie de 
estándares para pequeñas organizaciones productoras y trabajadores 
agricultores. Incluye estándares para la minería artesanal y de pequeña 
escala en oro y otros metales preciosos.
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Certificación Fairmined

Certificación elaborada por la Alianza por la Minería Responsable con el 
objetivo de incentivar la adopción de una serie de criterios organizativos, 
laborales, ambientales y de trazabilidad por parte de una organización 
minera artesanal y de pequeña escala. Entre los principales beneficios 
está el acceso a cadenas de suministros competitivas e ingresos 
adicionales por el premio Fairmined.

USAID Global 
Environmental 
Managenmt Support 
(ESDM)

Apoyar el diseño y la gestión ambientalmente racionales de las 
actividades comunes de desarrollo sectorial de USAID. Trata los 
impactos adversos típicos y potenciales de las actividades en estos 
sectores (incluída la minería), previene o mitiga los impactos de 
la actividad, minimiza la vulnerabilidad de las actividades por el 
cambio climático, brinda recursos para un análisis detallado sobre la 
problemática y verifica el cumplimiento ambiental.

Orientación virtual de 
diligencia debida de la 
OCDE

Proporciona recomendaciones detalladas para ayudar a las empresas a 
cumplir con las expectativas de abastecimiento responsable. El proceso 
de diligencia debida basado en el riesgo de cinco pasos es relevante 
para todas las empresas de la cadena de suministro de minerales que 
producen o utilizan minerales de áreas afectadas por conflictos o de alto 
riesgo. Se aplica a todos los minerales y tiene un alcance mundial.

La Guía de oro 
responsable (RGG)

Se basa en la Guía de diligencia debida de la OCDE, así como en las 
regulaciones de KYC de Suiza y EE. UU., contra el lavado de dinero y 
el financiamiento del terrorismo. Este programa requiere explícitamente 
que las refinerías se comprometan con los productores para definir 
requisitos mínimos que son obligatorios a lo largo de toda la cadena de 
suministro de metales preciosos.

El Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial: 
política de salvaguardias 
ambientales y sociales

Establece requisitos obligatorios para identificar y abordar los riesgos 
e impactos ambientales y sociales en los proyectos y programas 
financiados por el FMAM.
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Anexo 3: Lista de expertos y representantes de empresas consultadas*

Responsable Entidad

Alberto Rojas Director General de Formalización Minera - Perú

Isabel Peñaloza Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) – 
Ecuador

José Farfán Ex Director General de Formalización Minera - Perú

Máximo Gallo Ex Director General de Formalización Minera - Perú

Andrés Mejía
Gregorio Mejía
Luis Carlos Villanueva

Gramalote

Nathan Monash,
Carlos Briceño,
Juan Herrera
Fernando Alvarado

Lundin Gold

José Carneiro
Oliver Huamán Minera Los Rosales

Felipe Hartman
Eduardo Rivas
Bernardo Saba

Minera San Lucas

Sergio Samaniego MYSAC

Elizabeth Echavarría Solidaridad

Óscar Restrepo Universidad Nacional de Colombia

Jorge Tarra Universidad Nacional de Colombia

Ramón Escobar Especialista MAPE Perú

*Nota: En el caso de la empresa Anexpo (Colombia), únicamente se alcanzó la etapa de presentación del plan de trabajo 
y los protocolos del estudio para su evaluación interna. Posteriormente, se realizó intercambios de comunicaciones 
personales para validar el estudio de caso. En el caso de Minera Poderosa, se recibió comentarios y apreciaciones de la 
versión prepublicación del documento de trabajo.
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