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Acerca de este 
Manual de MAPE
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ITA y sus miembros han elaborado 
este manual para facilitar la 
comunicación con los operadores 
de minas artesanales y de 
pequeña escala (MAPE) como 
un avance en nuestros esfuerzos 
continuos para mejorar las 
prácticas en la minería del estaño 
en todos los niveles de la cadena 
de suministro. 

Este manual se ha desarrollado con el fin 
de brindar explicaciones sobre cómo la 
implementación de medidas ambientales, 
sociales y de gobernanza (ASG) sencillas 
puede beneficiar a los mineros artesanales y 
de pequeña escala y a sus comunidades. Las 
ilustraciones se han diseñado para mostrar 
visualmente cómo las normas del Código del 
Estaño son relevantes para los operadores 
más pequeños y pueden respaldar la mejora 
progresiva de las actividades de la MAPE, 
para así maximizar los impactos positivos y 
resolver los desafíos potenciales.
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El Código del Estaño tiene 70 Normas agrupadas en 10 Principios que 

abarcan la gobernanza, el medio ambiente, la salud y la seguridad, la 

gestión de las prácticas laborales y las partes interesadas, los derechos 

humanos y otros temas relacionados con la minería, el procesamiento y 

la fundición del estaño a los que se comprometen los miembros de ITA y 

en base a los cuales reportan. Los 10 Principios son:

Principio 1 Mantener el cumplimiento legal y desarrollar
políticas para mejorar las prácticas.

Principio 2 Procurar lograr mejoras continuas en el desempeño 
ambiental.

Principio 3 Procurar lograr mejoras continuas del desempeño en 
salud y seguridad.

Principio 4 Procurar lograr mejoras continuas en las prácticas 
laborales.

Principio 5 Interactuar con las partes interesadas mediante un 
enfoque participativo.

Principio 6  Gestionar los impactos negativos hacia las 
comunidades y pueblos indígenas locales, y contribuir 
a su desarrollo.

Principio 7 Evitar contribuir a conflictos y vulneraciones graves de 
los derechos humanos.

Principio 8 Procurar tener una influencia positiva en las prácticas de 
los proveedores de materiales, bienes y servicios.

Principio 9 Alentar el entendimiento y el uso
seguro y apropiado de los productos de estaño.

Principio 10 Esforzarse por reportar el Código del Estaño.

El Principio 8 del Código del Estaño tiene como objetivo tener una 

influencia positiva en las prácticas de los proveedores de materiales, 

bienes y servicios, con el fin de multiplicar el impacto de la mejora 

progresiva más allá de la membresía de ITA. El público objetivo final 

del manual ilustrado son los operadores MAPE que trabajan sobre el 

terreno. Es un desafío llegar a dicho público y se espera que sea un 

proceso progresivo. En cualquier caso, se cree que un medio eficaz 

de participación es a través de la cadena de suministro comercial. Al 

interactuar con sus proveedores y otras partes interesadas relevantes, 

los miembros de ITA pueden desempeñar un papel importante para 

compartir mensajes clave y maximizar el impacto del contenido del 

manual. Apoyar esa interacción muestra el compromiso de ITA y sus 

miembros con la Norma 8.1 del Código del Estaño.
 



Normas del 
Código del Estaño
ilustradas en 
este Manual
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Este manual ilustra las Normas del Principio 8 del Código del Estaño considerado ser el de 
mayor relevancia práctica para la producción MAPE. Aporta ideas sobre cómo la MAPE, que 
ya contribuye significativamente a los medios de vida y las economías locales, también 
puede adoptar prácticas cada vez más sostenibles para generar aún más beneficios para las 
comunidades locales y el medio ambiente.

Normas del Código del 
Estaño del Principio 8

Relevancia 
para MAPE

Norma 8.1 
Proveedores de minerales 
producidos por MAPE, en general

Los operadores MAPE generalmente no compran minerales de otros 
productores MAPE.

Norma 8.2 
Cumplimiento y políticas

Los mineros que trabajan de manera más formal, evitan los pagos 
ilícito y cumplen las leyes o políticas, tendrán mayor seguridad y éxito.

Norma 8.3 
Medio ambiente

Los mineros que respetan el medio ambiente reducirán los impactos 
adversos sobre el agua, el terreno, la tierra y el aire, la salud de ellos 
mismos y de su comunidad.

Norma 8.4 
Salud y seguridad

Los mineros que toman medidas sencillas para reducir los riesgos de 
accidentes y protegerse podrán seguir trabajando de manera segura.

Norma 8.5
Prácticas laborales 

Los mineros que comparten oportunidades de forma equitativa para 
hombres y mujeres y evitan obligar a las personas o a los niños a 
trabajar crearán una comunidad más justa y mejor educada. 

Norma 8.6
Comunidades

Los mineros que respetan y apoyan todas las actividades de su 
comunidad evitarán problemas y ayudarán a todos a prosperar.

Norma 8.7
Derechos humanos y conflicto

Se puede ayudar a los mineros que denuncian problemas con grupos 
armados, guardias de seguridad o autoridades injustas a encontrar 
soluciones. 

Norma 8.8 
Proveedores de minerales 
producidos por la MGE

Los operadores MAPE generalmente no compran minerales de 
operadores mineros de gran escala.

Norma 8.9 
Proveedores de materiales 
Secundarios

Los operadores MAPE generalmente no compran materiales 
secundarios. 

Norma 8.10 
Proveedores de bienes 
y servicios

Los mineros se encuentran a la cabeza de la cadena de suministro 
hacia arriba y no se espera que pidan a los proveedores que trabajen 
hacia el cumplimiento del Código del Estaño.



Glosario Minería Artesanal o Minería Artesanal y 
de Pequeña Escala (MAPE) - Operaciones 
mineras formales o informales con formas 
predominantemente simplificadas de 
exploración, extracción, procesamiento y 
transporte. La MAPE suele ser poco intensiva 
en capital y utiliza tecnologías muy intensivas 
en mano de obra.

ASG - significa Ambiental, Social y 
Gobernanza, donde el aspecto ambiental 
está relacionado con la gestión del 
mundo natural, el aspecto social son las 
consideraciones relativas a las personas y 
las relaciones, y la gobernanza se refiere a la 
fiscalización, el control y la dirección para la 
administración de una organización

Asociación Internacional del Estaño (ITA) 
- una organización sin fines de lucro que 
representa a muchos de los principales 
productores de estaño del mundo.

Miembro de ITA - entidades productoras 
de estaño que cumplen los Estatutos Sociales 
de ITA.

Principios - 10 grupos de normas 
ambientales, sociales y de gobernanza 
globales del Código del Estaño.

Norma - cualquiera de las 70 expectativas 
del Código del Estaño que desglosan los 
principios en requisitos específicos.

Código del Estaño  - 70 Normas agrupadas 
en 10 Principios que abarcan cuestiones de 
gobernanza, económicas, ambientales, de 
salud y seguridad, de derechos humanos 
y sociales relevantes para la minería, el 
procesamiento y la fundición del estaño a los 
que se comprometen los miembros de ITA y 
en base a los cuales reportan.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas  - un conjunto 
de 17 objetivos globales interrelacionados, 
desarrollados por las Naciones Unidas y 
concebidos para lograr un futuro mejor 
para todos. Abordan los desafíos globales, 
incluidos la pobreza, la desigualdad, el 
cambio climático, la degradación ambiental, 
la paz y la justicia.
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Introducción

ITA y sus miembros reconocen la importancia 
de la minería artesanal y de pequeña 
escala (MAPE) para el desarrollo local y la 
cadena de valor del estaño, y su objetivo es 
habilitar a los mineros para que se ayuden 
a sí mismos a progresar. Si bien la MAPE a 
menudo se presenta como algo negativo, 
cuando se tiene el debido cuidado, se 
puede llevar a cabo de manera eficiente, 
segura, con un gasto muy bajo de energía 
y un impacto ambiental bajo. Los ingresos 
generados pueden ser muy superiores a los 
disponibles para la población local y la MAPE 
puede brindar una opción de subsistencia 
relativamente atractiva con potencial para 
reducir la pobreza y apoyar el desarrollo.

El Código del Estaño propone objetivos 
alcanzables paso a paso en base a los cuales 
se pueden presentar informes transparentes 
sobre el avance para cualquier tipo y tamaño 
de operador. Los miembros de ITA han 
identificado una oportunidad para apoyar 
e implementar la visión de una mejor 
minería y están trabajando con su cadena de 
suministro para impulsar una transformación 
positiva. La implementación exitosa del 
Código del Estaño puede ayudar a abordar 
desafíos globales, entre ellos la pobreza, el 
hambre, la salud, la educación, la igualdad de 
género y el cambio climático. Estos forman el 
núcleo de lo que se necesita para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas.
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La Asociación Internacional del Estaño (ITA) y sus miembros están impulsando 
el cambio en las cadenas de suministro de estaño al respaldar y presentar 
informes con base en las Normas del Código del Estaño para lograr un 
desempeño y desarrollo positivos en el ámbito ambiental, social y de 
gobernanza (ASG) de manera progresiva.



Las leyes y políticas ayudan a 
explicar cómo puede sentirse 
más seguro y trabajar mejor

No se espera que los trabajadores de la MAPE 
elaboren políticas, pero pueden beneficiarse 
de cumplir las leyes o políticas que existen, y 
pueden ayudar a mejorar las prácticas.

Los pagos ilícitos o informales 
crean problemas para usted o 
sus clientes

Los mineros deben abstenerse de ofrecer o 
aceptar sobornos o pagos de facilitación.

Se solicitará a los proveedores 
que difundan la importancia de la 
formalización y las oportunidades 
en potencia para participar en 
proyectos prácticos que fomenten 
la formalización de la MAPE según 
sea adecuado para el área de 
producción.

PRINCIPIO 8 NORMAS

8.2 Cumplimiento y políticas Las empresas elaborarán y publicarán 
políticas para respaldar el cumplimiento 
legal y mejorar las prácticas conforme a las 
expectativas del Código del Estaño. 

1.1 Políticas 1.4 Integridad empresarial

Las empresas procurarán prevenir el soborno 
y la corrupción.
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Cumplimiento y políticas-
Norma 8.2

Los mineros que trabajan de 
manera más formal, evitan los 
pagos ilícitos y cumplen las leyes o 
políticas, tendrán mayor seguridad 
y éxito.



Mantener el agua más limpia 
es mejor para su salud y la de 
su familia

Los mineros pueden mantener más limpia el 
agua separando los desechos y dejando que 
la suciedad se asiente antes de devolver el 
agua a los ríos/arroyos/lagos.

Reutilizar las aguas de la 
mina deja más agua para la 
comunidad y el medio ambiente

Los mineros pueden reutilizar el agua de la 
minería para que quede suficiente para la 
comunidad local, así como para proteger el 
medio ambiente.

Las empresas procurarán comprender 
y gestionar las descargas al suelo para 
minimizar los impactos negativos en la 
calidad del agua.

2.2 Calidad del agua 2.3 Consumo y disponibilidad de agua

Las empresas procurarán reducir el consumo 
de agua en sus operaciones para minimizar 
los impactos negativos en la disponibilidad 
de agua.
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Se solicitará a los proveedores 
que difundan guías sobre la gestión 
de los impactos ambientales, así 
como oportunidades en potencia 
para participar en proyectos 
prácticos que fomenten la 
implementación por parte de la 
MAPE según sea adecuado para el 
área de producción.

PRINCIPIO 8 NORMAS 

8.3 Medio ambiente

Medio ambiente
- Norma 8.3

Los mineros que respetan el medio 
ambiente reducirán los impactos 
adversos sobre el agua, el suelo, 
la tierra y el aire, la salud de ellos 
mismos y de su comunidad.
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Reducir los residuos mineros y 
la contaminación mantiene la 
tierra limpia y productiva

Los mineros pueden mantener limpios el 
suelo y la tierra al controlar los residuos y la 
contaminación de la mina.

Mantener limpio el aire es mejor 
para su salud

Los mineros pueden reducir la cantidad de 
humo y polvo generado por las actividades 
mineras para mantener más limpio el aire.

Las empresas procurarán comprender y 
gestionar los vertidos al suelo para minimizar 
los impactos negativos en la calidad del suelo 
y de la tierra.

2.4 Calidad del suelo y de la tierra 2.5 Calidad del aire

Las empresas procurarán comprender y 
gestionar las emisiones al aire para minimizar 
los impactos negativos en la calidad del aire.

Proteger los árboles ayuda a 
mantener el aire puro y reduce 
los casos de clima severo

Los mineros pueden ayudar a mitigar 
el cambio climático y limpiar el aire que 
respiramos al proteger los árboles que 
absorben la contaminación.

2.6 Gases de efecto invernadero

Las empresas que emiten más de 
25.000 toneladas equivalentes de CO2 
procurarán comprender las emisiones de 
efecto invernadero directas e indirectas, 
y considerarán iniciativas de reducción 
económicas adecuadas a la naturaleza y 
escala de las operaciones.

C0₂

CO2

O2
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El mantenimiento regular de los 
equipos reducirá el consumo de 
combustible y los costos

Los mineros pueden dar servicios de 
mantenimiento a los equipos para reducir el 
consumo de energía y los costos generales.

Almacenar con seguridad 
la roca estéril derivada del 
procesamiento en un solo lugar 
protege el agua y el suelo

Los mineros pueden almacenar de 
forma segura los relaves (roca estéril del 
procesamiento de minerales) para evitar la 
contaminación del agua o el suelo.

Las empresas procurarán identificar medidas 
factibles en términos técnicos y financieros 
para reducir el consumo directo e indirecto 
de energía por unidad de producción o 
aumentar la cuota de fuentes renovables.

2.7 Consumo de energía 2.8 Gestión de relaves

Las empresas almacenarán o eliminarán los 
relaves a través de un método que minimice 
el riesgo de impactos para el medio ambiente 
y la salud humana.

Recoger con cuidado los residuos 
peligrosos para eliminarlos de 
forma segura lo protege a usted y 
al medio ambiente

Los mineros protegerán el medio ambiente al 
recoger y eliminar los residuos peligrosos de 
manera segura.

2.9 Gestión de residuos peligrosos

Siempre que sea posible, las empresas 
evitarán generar residuos peligrosos; cuando 
esto no sea posible, las empresas gestionarán 
y eliminarán los residuos de una manera 
que minimice los impactos adversos sobre la 
salud humana y el medio ambiente.
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Recoger, reutilizar y eliminar con 
cuidado la basura mantiene su 
vecindario limpio

Los mineros que recogen, reutilizan y 
reciclan basura como plástico, papel y latas, o 
eliminan la basura de manera segura, ayudan 
a proteger el medio ambiente.

Siempre que sea posible, las empresas 
minimizarán la producción de residuos 
no peligrosos e inertes y examinarán las 
opciones de reutilización y reciclaje antes de 
eliminarlos de manera adecuada.

2.10 Gestión de residuos 
 no peligrosos e inertes

Los separadores con esteras y 
ranuras pueden aumentar la 
recuperación de mineral y 
las ganancias

Pérdida de mineral en el proceso de lavado.

2.10 Gestión de residuos no 
 peligrosos e inertes

Utilizar la mejor maquinaria 
disponible puede producir 
mineral de más valor

Machacar manualmente requiere mucha 
mano de obra y tiempo.

2.10 Gestión de residuos no 
 peligrosos e inertes
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Siempre que sea posible, las empresas 
minimizarán la producción de residuos 
no peligrosos e inertes y examinarán las 
opciones de reutilización y reciclaje antes de 
eliminarlos de manera adecuada.

Siempre que sea posible, las empresas 
minimizarán la producción de residuos 
no peligrosos e inertes y examinarán las 
opciones de reutilización y reciclaje antes de 
eliminarlos de manera adecuada.



Guardar la mejor tierra de un 
tajo para reponer al concluir la 
operación minera ayudará a que 
las plantas vuelvan a crecer

Los mineros podrán utilizar el terreno al 
concluir la minería, si conservan y reponen 
con cuidado la mejor capa de tierra vegetal 
para que las plantas vuelvan a crecer.

Las empresas asignarán los recursos 
financieros necesarios para permitir la 
ejecución del cierre y la rehabilitación del 
área de operaciones de acuerdo con las 
normativas locales y las expectativas de las 
partes interesadas clave.

2.14 Cierre y recuperación

Tener en cuenta las plantas 
y la vida silvestre mantendrá 
saludable al planeta 

Los mineros que consideran la vida silvestre 
y las plantas alrededor de las minas ayudan a 
mantener fuerte y saludable al planeta.

2.12 Protección de la biodiversidad

Las empresas procurarán comprender los 
impactos potenciales a la biodiversidad 
y evitar actividades que modifiquen o 
degraden significativamente los hábitats 
naturales críticos por medio de un plan de 
acción apropiado.

La minería en áreas especiales de 
protección generará problemas 
para usted y sus clientes

Los mineros deben respetar las áreas 
protegidas legalmente por razones 
culturales o naturales y no dañarlas con las 
operaciones mineras.

2.13 Áreas protegidas

Las empresas respetarán las áreas protegidas 
legalmente de conformidad con las leyes 
locales, y procurarán comprender y gestionar 
los impactos potenciales de las operaciones 
en las zonas adyacentes. 
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Explicar los beneficios de la 
protección ambiental anima a 
todos a involucrarse

Los mineros pueden aprender unos de otros 
sobre buenas prácticas ambientales.

2.15 Formación

Las empresas tratarán de implementar 
cursos de formación adecuados y periódicos 
para los empleados con respecto a los 
aspectos pertinentes de este Principio 2, y 
exigirán que los contratistas en el sitio formen 
a sus trabajadores en los aspectos que sean 
pertinentes para sus tareas específicas.

15



Mantenerse alejado de las 
grandes dragas mineras mejora 
su seguridad para que pueda 
seguir trabajando

Los mineros que se mantengan más 
alejados de las grandes dragas mineras 
estarán más seguros y podrán trabajar 
durante más tiempo.

Las empresas mantendrán condiciones 
de trabajo seguras y saludables mediante 
la implementación de medidas que 
minimicen e intenten erradicar los accidentes 
mortales, las lesiones y las enfermedades 
ocupacionales en el lugar de trabajo, entre 
empleados, contratistas y visitantes.

3.2 Prácticas de trabajo seguras
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Los mineros que usan equipo de protección 
personal tienen menos probabilidades de 
salir lesionados y pueden trabajar durante 
más tiempo.

Usar equipo de protección y 
evitar situaciones peligrosas 
reduce las lesiones para que 
pueda seguir trabajando
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Las empresas mantendrán condiciones 
de trabajo seguras y saludables mediante 
la implementación de medidas que 
minimicen e intenten erradicar los accidentes 
mortales, las lesiones y las enfermedades 
ocupacionales en el lugar de trabajo entre 
empleados, contratistas y visitantes.

3.2 Prácticas de trabajo seguras

Se solicitará a los proveedores que 
difundan guías sobre la gestión 
de los impactos en la salud y la 
seguridad, así como oportunidades 
en potencia para participar en 
proyectos prácticos que fomenten 
la implementación por parte de la 
MAPE según sea adecuado para el 
área de producción.

PRINCIPIO 8 NORMAS

8.4 Salud y seguridad

Salud y seguridad 
- Norma 8.4

Los mineros que toman medidas 
sencillas para reducir los riesgos 
de accidentes y protegerse 
podrán seguir trabajando de 
manera segura.
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Los tajos de mina con 
taludes menos empinados 
reducen el riesgo de 
desprendimientos de tierra

Minería a cielo o tajo abierto - se producen 
desprendimientos de tierra debido a los 
taludes empinados.

En los tajos de mina profundos, 
varios terraplenes con taludes 
menos empinados reducen el 
riesgo de caída de rocas

Minería a cielo o tajo abierto - se 
producen caídas de rocas debido a los 
taludes empinados.

3.2 Prácticas de trabajo seguras 3.2 Prácticas de trabajo seguras

Apuntalar las rocas salientes 
mientras se socava reduce 
el riesgo de caída y desplome 
de rocas

Minería a cielo abierto y subterránea 
- socavar rocas blandas o fracturadas 
resulta en desplomes.

3.2 Prácticas de trabajo seguras
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Las empresas mantendrán condiciones 
de trabajo seguras y saludables mediante 
la implementación de medidas que 
minimicen e intenten erradicar los accidentes 
mortales, las lesiones y las enfermedades 
ocupacionales en el lugar de trabajo entre 
empleados, contratistas y visitantes.

Las empresas mantendrán condiciones 
de trabajo seguras y saludables mediante 
la implementación de medidas que 
minimicen e intenten erradicar los accidentes 
mortales, las lesiones y las enfermedades 
ocupacionales en el lugar de trabajo entre 
empleados, contratistas y visitantes.

Las empresas mantendrán condiciones 
de trabajo seguras y saludables mediante 
la implementación de medidas que 
minimicen e intenten erradicar los accidentes 
mortales, las lesiones y las enfermedades 
ocupacionales en el lugar de trabajo entre 
empleados, contratistas y visitantes.



Acumular roca estéril a 10 
metros del tajo reduce el riesgo 
de desplome del tajo

Minería a cielo abierto - la sobrecarga causa el 
desplome de los taludes del tajo.

Usar apuntalamientos fuertes y 
frecuentes para túneles reduce 
el riesgo de colapso

Túneles que colapsan por un 
apuntalamiento inadecuado.

3.2 Prácticas de trabajo seguras 3.2 Prácticas de trabajo seguras

Construir un apuntalamiento 
sólido en la boca de mina 
reduce el riesgo de colapso

La boca de mina se derrumba porque no hay 
o hay poco apuntalamiento.

3.2 Prácticas de trabajo seguras
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Las empresas mantendrán condiciones 
de trabajo seguras y saludables mediante 
la implementación de medidas que 
minimicen e intenten erradicar los accidentes 
mortales, las lesiones y las enfermedades 
ocupacionales en el lugar de trabajo entre 
empleados, contratistas y visitantes.

Las empresas mantendrán condiciones 
de trabajo seguras y saludables mediante 
la implementación de medidas que 
minimicen e intenten erradicar los accidentes 
mortales, las lesiones y las enfermedades 
ocupacionales en el lugar de trabajo entre 
empleados, contratistas y visitantes.

Las empresas mantendrán condiciones 
de trabajo seguras y saludables mediante 
la implementación de medidas que 
minimicen e intenten erradicar los accidentes 
mortales, las lesiones y las enfermedades 
ocupacionales en el lugar de trabajo entre 
empleados, contratistas y visitantes.
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Aprender de los accidentes evita 
que vuelvan a ocurrir

Comprender las causas de los accidentes 
ayudará a los mineros a aprender y evitar que 
vuelvan a producirse.

Explicar los beneficios 
del trabajo seguro alienta 
su adopción

Se alienta a los mineros a aprender unos de 
otros sobre prácticas mineras seguras.

Después de un incidente de salud y 
seguridad registrable, las empresas definirán 
e implementarán acciones correctivas 
de manera oportuna y monitorizarán la 
efectividad de tales acciones.

3.4 Seguimiento a incidentes 3.5 Formación
Las empresas ofrecerán cursos de formación 
adecuados y periódicos a los empleados, enfocados 
en los aspectos pertinentes de este Principio 
3; exigirán a los contratistas in situ que formen 
a sus trabajadores en los aspectos que sean 
pertinentes para sus tareas y áreas de trabajo 
específicas; y, darán información adecuada a los 
visitantes de las instalaciones de la empresa.

Cubrir la boca de mina y 
mantener el agua alejada 
reduce el riesgo de inundación

Inundaciones de tajos y túneles.

3.2 Prácticas de trabajo seguras
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Las empresas mantendrán condiciones 
de trabajo seguras y saludables mediante 
la implementación de medidas que 
minimicen e intenten erradicar los accidentes 
mortales, las lesiones y las enfermedades 
ocupacionales en el lugar de trabajo entre 
empleados, contratistas y visitantes.



Hacer que todos los mineros 
disfruten de las mismas 
oportunidades que usted

Los mineros deben tratar a todas las personas 
de manera justa y equitativa.

Las mujeres y los hombres que 
hacen el mismo trabajo deben 
ganar lo mismo

Los mineros deben pagar lo mismo a 
hombres y mujeres por el mismo trabajo.

Las empresas no tomarán decisiones de 
empleo en función del género, la raza, la 
nacionalidad, el origen étnico, social e indígena, 
la religión o las creencias, la discapacidad, la 
edad o la orientación sexual, a menos que 
ello sea claramente necesario debido a las 
características inherentes del trabajo.

4.2 Discriminación 4.3 Remuneración

Las empresas se asegurarán de que los 
trabajadores reciban una remuneración justa 
por el horario normal y las horas extra, que 
sea igual o superior al mínimo legal local, más 
todos los beneficios estatutarios aplicables, y 
de ofrecer el mismo salario por un trabajo de 
igual valor.
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Se solicitará a los proveedores que 
difundan guías para crear conciencia 
sobre las preocupaciones relativas 
al trabajo forzoso u obligatorio 
y las peores formas de trabajo 
infantil, así como las posibles 
oportunidades para participar en 
proyectos prácticos que fomenten 
la implementación por parte de la 
MAPE según sea adecuado para el 
área de producción.

PRINCIPIO 8 NORMAS 

8.5 Prácticas laborales

Prácticas laborales
- Norma 8.5

Los mineros que comparten 
oportunidades de forma 
equitativa entre hombres y 
mujeres, y evitan obligar a las 
personas o a los niños a trabajar, 
crearán una comunidad más 
justa y mejor educada.
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Al no trabajar todos los días, 
se sentirá menos cansado y 
podrá trabajar mejor y con 
mayor seguridad

La minería daña la salud de los 
niños; enviar a los niños a la 
escuela crea un futuro mejor

Los mineros no deben permitir que los niños 
trabajen en una mina, ya que es probable que 
esto dañe su salud, seguridad y desarrollo.

Las empresas no se involucrarán en las 
peores formas de trabajo infantil, tal como se 
definen en el Artículo 3 del Convenio núm. 
182 de la OIT, incluidas aquellas que puedan 
dañar la salud, la seguridad o la moralidad de 
los niños.

4.5 Trabajo infantil - peores formas

Se alienta a los mineros a tomar al 
menos un día de descanso por cada período 
de siete días.

4.7 Horas de trabajo

Las empresas cumplirán la legislación local 
y se asegurarán de que los trabajadores 
trabajen horas extra de forma voluntaria y 
tengan al menos un día de descanso por 
cada período de 7 días, o según lo dispuesto 
por la legislación local (lo que sea mayor).

1 2 3 4 5 76

8 9 10 11 12 1413

15 16 17 18 19 2120
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Ser forzado a trabajar es 
ilegal, dígaselo a alguien que 
pueda ayudarle

Los mineros deben ser libres de trabajar 
voluntariamente en la minería y no ser 
forzados bajo amenaza de violencia o 
alguna sanción.

Las empresas no recurrirán a, ni apoyarán, la 
esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso 
u obligatorio.

4.4 Trabajo forzoso



Considerar los efectos de 
la minería en la comunidad 
protege la seguridad y la salud 
de todos

Se alienta a los mineros a trabajar con 
las comunidades locales para reducir los 
impactos negativos sobre la salud y la 
seguridad en términos más amplios.

Las empresas procurarán implementar 
medidas prácticas y razonables con el 
fin de eliminar posibles impactos negativos 
sobre la salud y la seguridad de las 
comunidades locales.

6.2 Salud y seguridad de la comunidad
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Dialogar con su comunidad 
ayuda a resolver problemas 
o disputas

Los mineros y las comunidades pueden 
dialogar y trabajar juntos para resolver mejor 
los problemas.

5.3 Mecanismo de reclamos

Las compañías establecerán un mecanismo 
de quejas apropiado para recibir y facilitar 
la resolución de inquietudes relacionadas 
a la empresa por parte de individuos, 
trabajadores, comunidades u organizaciones 
de sociedad civil.

Se solicitará a los proveedores 
que difundan guías sobre cómo 
negociar con las comunidades y 
los pueblos indígenas locales con 
respecto al acceso al terreno.

PRINCIPIO 8 NORMAS

8.6 Comunidades

Comunidades 
- Norma 8.6

Los mineros que respetan y 
apoyan todas las actividades 
de su comunidad evitarán 
problemas y ayudarán a 
todos a prosperar.



La minería donde la gente usa 
la tierra para otras actividades 
le causará problemas

Los mineros deben limitar sus operaciones a 
las áreas designadas oficialmente para evitar 
impactos sobre otros que puedan reclamar 
una compensación.

6.5 Derechos, uso y acceso al terreno

Las empresas procurarán anticipar y evitar, 
o minimizar, los impactos adversos sobre 
los derechos, el uso y el acceso al terreno, y 
ofrecerán compensación por todo impacto 
residual significativo.
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La minería donde vive la gente 
le causará problemas

Los mineros deben limitar sus operaciones 
a las áreas designadas oficialmente y evitar 
operaciones cerca de viviendas.

Las empresas procurarán evitar o 
minimizar el reasentamiento involuntario 
y tomarán las medidas apropiadas para 
mitigar los impactos adversos sobre las 
personas desplazadas.

6.6 Desplazamiento físico (reasentamiento)

Trabajar juntos y comprar 
productos locales ayuda a su 
comunidad a crecer

Los mineros que trabajan juntos como grupo 
y compran productos locales ayudan a apoyar 
la economía local.

6.8 Desarrollo económico local

Las empresas procurarán contribuir al 
desarrollo económico de las comunidades y 
los pueblos indígenas locales.
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Valorar su historia local al 
proteger sitios culturales 
importantes

Los mineros deben comprender la 
importancia particular de los sitios 
locales para que la minería no dañe el 
patrimonio cultural.

Las empresas anticiparán y evitarán los 
impactos adversos sobre el patrimonio 
cultural siempre que sea posible; cuando no 
lo sea, las empresas minimizarán, mitigarán 
y/o compensarán por dichos impactos.

6.10 Protección del patrimonio cultural
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Compartir equitativamente 
los recursos naturales con la 
población local ayuda a todos a 
realizar sus propias actividades

Los mineros pueden trabajar con la población 
local para examinar quién necesita acceso a 
los recursos naturales y la mejor forma 
de compartirlos.

6.9 Uso y disponibilidad de 
 recursos naturales

Las empresas procurarán minimizar los 
impactos negativos sobre el acceso y la 
disponibilidad a recursos naturales para las 
comunidades y los pueblos indígenas locales.



Si el personal de seguridad lo 
trata injustamente, dígaselo a 
alguien que pueda ayudarle

Los mineros pueden denunciar cualquier tipo 
de maltrato por parte del personal privado o 
estatal para tener acceso a ayuda.

Si usted sufre maltrato, o hay 
personas armadas que participan 
en la operación minera, dígaselo 
a alguien que pueda ayudarle

Los mineros pueden denunciar violaciones 
de los derechos humanos (como tortura o 
violencia sexual) o la participación ilegal de 
grupos armados en las operaciones mineras 
o el comercio para tener acceso a ayuda. 

Las empresas que tengan empleados 
directos o contratados de seguridad se 
guiarán por los Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos Humanos y por la 
legislación local aplicable.

7.2  Uso de personal de 
 seguridad privado o estatal

7.3 Abastecimiento responsable

Las empresas evaluarán los posibles riesgos 
relacionados con el abastecimiento de 
materiales y procurarán evitar compras que 
puedan respaldar conflictos o violaciones de 
los derechos humanos de acuerdo con las 
leyes y expectativas internacionales.
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Se solicitará a los proveedores que 
difundan guías para crear conciencia 
sobre las preocupaciones relativas a 
graves violaciones de los derechos 
humanos y conflictos, así como 
las posibles oportunidades para 
participar en proyectos prácticos 
que fomenten la implementación 
por parte de la MAPE según sea 
adecuado para el área de producción.

PRINCIPIO 8 NORMAS

8.7 Derechos humanos y conflicto

Derechos humanos y 
conflicto - Norma 8.7

Se puede ayudar a encontrar 
soluciones a los mineros que 
denuncian problemas con grupos 
armados, guardias de seguridad o 
autoridades injustas.



Información
Fuentes de 
información 
consultadas

Green Horizons Environmental Consultants Limited  - es una empresa consultora independiente, 
especializada en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza en el sector minero. La empresa 
ha llevado a cabo extensas investigaciones de escritorio y de campo sobre la minería artesanal y 
de pequeña escala, incluidos los problemas relacionados con los desafíos técnicos y logísticos y la 
optimización de los métodos de minería y procesamiento. Green Horizons asistió en la revisión de 
este documento durante su elaboración, proporcionó comentarios sobre las imágenes y comentó 
sobre lo que puede ser factible de lograr para los mineros MAPE en el terreno.

Se consultó una variedad de publicaciones existentes durante la preparación de este manual. Deben 
destacarse particularmente las siguientes:

1. Estelle Levin Limited (ELL) y Sudca Development Consultants (Sudca).  2016). Gold Technical  
 Training Manual. Ministerio de Minas, Petróleo y Gas Natural (MOMPNG) del Gobierno de Etiopía
2. Ministerio de Energía y Desarrollo Minero, Departamento de Estudios Geológicos y Minería.   
 (2007). Small Scale Mining Handbook - A Guidebook for Improving the Performance of Artisanal  
 and Small-scale Mining in Uganda. New Vision Printing and Publishing Co. Ltd, Kampala, Uganda
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