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Introducción 1
La explotación informal de minerales, especialmente de oro, se ha calificado como una de las
problemáticas más desafiantes para los países del Sur global, por sus impactos sociales y
ambientales (Hilson, 2002; Veiga & Marshall, 2019). En tan solo 15 años, el número de personas
involucradas en la minería artesanal y de pequeña escala dejó de ser de 13 millones en 1999 y
pasó a 30 millones en 2014 y a 40,5 millones en 2017 (IGF, 2018), en África Subsahariana, Asia,
Oceanía y América Central y del Sur (ver gráfica 1). El incremento del desempleo y el alza en
los precios del oro ayudan a explicar el fenómeno (ver gráfica 2) (Marshall & Veiga, 2017).
Gráfica 1. Crecimiento del número de operadores de ASM en el mundo,
entre 1993 y 2017 (IGF, 2018).

Gráfica 2. Fluctuación del precio del oro entre 1991 y 2019 (precios
constantes de 2018).
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El crecimiento de la minería artesanal y de pequeña escala (ASM, por su sigla en inglés) se ha
soportado en la mano de obra campesina, reconfigurando los modos de vida rurales. En los
países del Sur global, gran parte de la población rural depende de la minería, pues recurre a
esta para escapar de la pobreza; para otros, constituye una actividad con legado ancestral, o
bien una fuente de ingresos adicional a la agricultura. La mayoría de las operaciones de ASM
ocurren en condiciones de informalidad; la fuerza laboral no cuenta con seguridad social ni
laboral; y tampoco cuentan con los permisos ambientales legales.
Además del impacto social preocupa la magnitud de los impactos ambientales asociados a la
ASM, como las alteraciones en el régimen hidrogeológico por la desviación del curso natural
de los ríos (Bansah, Dumakor-Dupey, Kansake, Assan, & Bekui, 2018), la contaminación de
fuentes de agua y la alteración de la cadena trófica por acumulación de mercurio (Hilson, 2002).
Asimismo, se han documentado cambios del paisaje por deforestación primaria y secundaria e
impactos en los procesos geomorfológicos, como el desgaste y la fragmentación de rocas o el
desplazamiento de desechos de material por cuencas de los ríos, entre otros (Machácek, 2019).

Las afectaciones son aún más graves cuando la ASM se desarrolla en zonas de manejo especial,
como parques nacionales o territorios de comunidades étnicas. En el caso colombiano, en el
49 % de los territorios colectivos de comunidades negras se explota oro de aluvión con uso de
maquinaria en tierra (UNODC y Gobierno de Colombia, 2019a).

Foto por: Federico Mejía

Un factor que añade complejidad a los impactos de ASM es su informalidad generalizada. En
Colombia, en el año 2012 solamente, 382 de 9.041 minas informales estaban en proceso de
formalización, y el 95 % de las unidades productivas mineras no contaban con permiso
ambiental en el 2011 (Guiza & Aristizábal, 2013). La narrativa en la formulación de políticas
a
públicas categoriza a los trabajadores de ASM que operan sin los requerimientos legales como

ilegales, lo cual ha estigmatizado a los mineros pequeños y artesanales y ha justificado
intervenciones policiales y del ejército en estas comunidades. En el 2016, el 45 % de estas
intervenciones incautaron maquinaria y equipos, el 15 % capturó personas y alrededor del 7 %
incautó explosivos e intervino minas (UNODC y Gobierno de Colombia , 2018a). Aunque una
parte significativa de la ASM que opera sin licencias es administrada por grupos criminales o
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grupos armados ilegales que la utilizan como fuente de financiación (Rettberg & Ortiz-Riomalo,
2016), definir a la minería informal como ilegal y/o criminal tiene implicaciones sociales enormes,
d
pues
equipara a las comunidades rurales que han ejercido la ASM como una parte de sus
estrategias de subsistencia con esos grupos armados ilegales.
Además de estigmatizadas y perseguidas, estas comunidades sufren agresiones por los grupos
criminales o armados al margen de la ley que buscan extraer rentas del recurso.

Según

Rettberg, Cárdenas y Ortiz-Riomalo (2018), grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas
d
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación
d
Nacional
(ELN) en Colombia, y grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) han utilizado la minería ilegal desde mediados de la década de los años 1990
d
como fuente de financiación. Su competencia por apropiarse de las rentas del oro ha
acrecentado las disputas territoriales y, por ende, el número de homicidios y de víctimas en
masacres perpetradas por esos grupos (Idrobo, Mejía, & Tribin, 2014). Las comunidades quedan
en un fuego cruzado y son foco de amenazas y agresiones que deterioran la seguridad
ciudadana. Rettberg, Cárdenas y Ortiz-Riomalo (2018) advierten que los grupos criminales
d
intervienen de manera directa en la ASM a través de la inversión de capital y trabajo, en
operaciones administradas directamente por ellos o sus socios. De manera indirecta, estos
grupos también extorsionan a los mineros obligándolos a pagar vacunas o impuestos ilegales
sin distinción de la escala de producción o técnica de extracción.
Fijar la atención en la ASM informal exige pensar de manera simultánea en economías ilícitas,
seguridad y desarrollo rural en los territorios. Datos del Sistema Integrado de Monitoreo de
d
Cultivos Ilícitos (SIMCI) del año 2018 respecto a Colombia muestran una intersección entre
d
distintos tipos de economías ilícitas. En los departamentos de Caquetá, Putumayo, Nariño,
d
Cauca,
Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Chocó y Córdoba se explota oro de aluvión al tiempo
d
que se cultiva hoja de coca (UNODC & Gobierno de Colombia, 2019a). Aunque estas dos
c
economías
tienen distintos ciclos productivos y características de mercado, convergen en un
portafolio de recursos para financiar actividades ilegales de grupos armados y comparten una
d
misma fuerza laboral rural que migra de una actividad a otra en busca de mejores ingresos
d
(Rettberg & Ortiz-Riomalo, 2016). Adicionalmente, ambas economías ejemplifican la manera en
d
que los mercados ilegales convergen hacia la creación de una violencia sistémica. Los actores
ilegales utilizan la violencia como mecanismo de resolución de conflictos entre grupos
d
criminales
y, además, cometen actos violentos contra las comunidades para legitimar derechos
d
de propiedad de facto en los territorios (Idrobo et al., 2014). El traslape de uso del suelo y la
d
consolidación
de una violencia sistémica exigen investigar las causas y consecuencias sociales
y ambientales de esa convergencia, y repensar las estrategias de formalización que diferencien
d minería criminal de la informal.
la
La coyuntura del Covid-19 puede intensificar las problemáticas asociadas a la actividad informal
de ASM. Por cuenta de la crisis económica, probablemente se incremente la demanda del oro,
fpues este metal se ha utilizado históricamente como un depósito de riqueza en tiempos de
f
graves
fluctuaciones económicas y, al mismo tiempo, los confinamientos pueden afectar la
foferta. Como consecuencia del incremento de la demanda y reducción de la oferta,
probablemente el precio del oro suba considerablemente. De hecho, en Colombia, entre enero
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y abril del 2020 su preció subió un 12 % (FIP, 2020). Esto puede aumentar la vinculación de
strabajadores a la ASM, al tiempo que los grupos armados y criminales reconfiguran su presencia
s los territorios. Sin embargo, según Fundación Ideas para la Paz, aunque se predice un alza
en
en los precios del oro, los mineros ASM se han visto obligados a venderlo por debajo de los
precios internacionales a causa de las limitaciones de transporte y comercialización, factores
s
que
incentivan el acceso a un mercado informal (FIP, 2020). Por tanto, en este contexto, sigue
ssiendo necesario diseñar y avanzar en las estrategias para apoyar la formalización de los
s
mineros
artesanales y de pequeña escala.

Foto por: Federico Mejía

Este documento recopila contribuciones recientes de la literatura académica en torno al
sd
fenómeno
de la ASM de oro informal en el Sur global. En la sección (I), se discuten los
principales paradigmas de caracterización de la minería artesanal y las diferentes
aproximaciones para intentar definirla. La sección (II) presenta los impactos ambientales y
sociales, documentados principalmente a partir de casos de estudio en África y Latinoamérica.
d
La sección (III) discute las diversas estrategias de formalización implementadas en el Sur global
que se han evaluado desde diferentes disciplinas. La última sección (IV) cierra con algunas
conclusiones y recomendaciones para investigaciones futuras en el tema.

I. ¿Qué es la minería artesanal y de pequeña escala?
Los intentos por definir la minería artesanal y de pequeña escala inician en la década de los
años 1970, con énfasis en el tamaño de la producción; de ahí emergió la literatura sobre
“minería a pequeña escala” (SSM)2. Lahiri-Dutt (2018) explica que esta aproximación se utilizó
inicialmente por organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que le adicionaron características como el uso intensivo del
trabajo y el reducido capital para inversión. Para Hruschka & Echavarría (2011), una definición
centrada en la escala no da cuenta del fenómeno ni de la magnitud de sus impactos

2

Su sigla en inglés utilizada en la literatura: Small-Scale-Mining (SSM).
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ambientales, puesto que el término minería a pequeña escala se aplicó a operaciones
pequeñas con tecnología avanzada. Por tanto, esta expresión supuso un reto analítico porque
una mina pequeña, pero con tecnología de punta, puede extraer más material que una
grande con tecnología básica.
En la década de 1990, el énfasis cambió con la introducción de un nuevo término minería de

escala artesanal (ASM)3, que alude a un nuevo tipo de minería que invoca tecnologías de
trabajo y producción premodernas. En esta línea, predominaron definiciones de la actividad
que reconocían las diferencias de escala entre las operaciones, pero también nuevos
atributos, como el trabajo estacional, el acceso limitado a mercados formales, una
organización laboral pre-moderna y un sentido de tradición generalizado (Lahiri-Dutt, 2018).
En este contexto, emergieron nuevos temas de estudio centrados en los impactos
socioeconómicos de la ASM, complementarios a la evaluación de impactos ambientales.
A su vez, las intervenciones realizadas por agencias internacionales de desarrollo se centraron
en un nuevo eje analítico. Con la dimensión de modos de vida (livelihoods) se implementaron
programas de desarrollo con las poblaciones pobres del Sur global. Aunque este enfoque
planteó una discusión diferente en torno al fenómeno, el enfoque en la escala de operaciones
y el volumen de producción persistió en la agenda desarrollista. Este nexo persistente con la
escala produjo que la minería artesanal se pensara más como un subsector del sector
extractivo que como un modo de vida en sí mismo y que, por ende, las posibles soluciones se
diseñaran para incluir la actividad en los márgenes de la minería a gran escala, según sus
posibilidades de acción.
Actualmente, pareciera que la literatura ha llegado a un consenso sobre el término a utilizar.
La gran mayoría se refiere a la minería artesanal y de pequeña escala (ASM, por su sigla en
inglés), expresión preferida entre los académicos puesto que integra los segmentos
más bajos del sector que no realiza operaciones industriales. Sin embargo, para algunos
autores, como Hruschka & Echavarría (2011), este término aún está lejos de ser una
verdadera definición puesto

que

todavía no

logra

incorporar

en un

solo

término

la inmensa heterogeneidad del sector.
El énfasis en la pequeña minería y sus condiciones de producción condujo a entenderla en el
contexto de la pobreza de las comunidades que la practican, especialmente en los países del
Sur global (Hilson, 2002; Hilson, Goumandakoye & Diallo, 2019; Hilson, Hilson, Maconachie,
McQuilken, & Goumandakoye, 2017; Sinding, 2005; Zvarivadza & Nhleko, 2018). Siguiendo esta
idea, las agencias de desarrollo diseñaron intervenciones que solucionaran la pobreza al
tiempo que redujeran los impactos ambientales generados por la ASM. La estrategia fue
entonces encontrar modos de vida alternativos al de la minería artesanal que le permitieran a
la fuerza laboral obtener más ingresos económicos con actividades productivas sostenibles.
La década de los años 2000 inicia con un nuevo giro analítico en la producción académica
sobre este fenómeno, motivado por lo que podría llamarse una crisis de la representación de
la ASM. De manera creciente, las contribuciones se han interesado en describir la actividad
más que

en

definirla

según

categorías

fijas

(escala

de operaciones,

volumen

de

producción).
3 Esta

sigla en inglés (ASM) se utiliza ampliamente en la literatura para referirse también a la minería artesanal y
de pequeña escala: Artisanal and Small-Scale Mining.
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Investigaciones etnográficas más profundas comenzaron a cuestionar las suposiciones sobre
las motivaciones, prácticas y actores involucrados en la ASM. Más aún, las representaciones
generalizadas sobre la ASM como contextos violentos donde predominan la pobreza y el
crimen se pusieron en duda e incluso se llegó a

cuestionar el despliegue de proyectos

moralizantes (es decir, buscaban sustituir estas formas de vida por otras moralmente
aceptables), fundamentados en ideas generalizantes sobre estos contextos (Huggins, Buss, &
Rutherford, 2017).

Foto por: Federico Mejía

Investigaciones recientes se han interesado por demostrar que el sector de ASM no es de
ninguna manera homogéneo y que, por el contrario, abunda la diversidad en cuanto a las
técnicas de extracción y procesamiento, los tipos de material extraídos, la organización social
del trabajo, los niveles de formalización y las motivaciones para llevarla a cabo, entre otras
diferencias. Hruschka & Echavarría (2011) reconocen múltiples motivaciones para la vinculación
de la fuerza laboral a la ASM en Colombia, que les permiten proponer la siguiente tipología: (1)

minería artesanal permanente, que se realiza durante todo el año usualmente acompañada de
agricultura o pastoreo; (2) minería artesanal estacional, que se lleva a cabo durante épocas de
baja productividad agrícola cuando ocurre una migración estacional por operaciones mineras;
(3) minería artesanal rápida, guiada por una migración masiva repentina hacia áreas mineras,
con base en expectativas de ingresos por el descubrimiento de un nuevo depósito o el
aumento súbito en el precio del oro; y (4) minería artesanal de choque, motivada por la pobreza
después de un choque súbito, como conflictos sociales o desastres naturales.
Esta tipología coincide con el trabajo de Lahiri-Dutt (2018) sobre la diversificación de los modos
de vida de los campesinos en Asia. La autora explica que las políticas neoliberales catalizaron
la transición gradual de los campesinos hacia modos de vida extractivos. Algunos se han visto
obligados a diversificar sus fuentes de ingreso, pero mantienen un vínculo con las labores
agrícolas; otros las han abandonado por completo. Por esto, Lahiri-Dutt (2018) propone una
reconsideración teórica con un marco analítico más amplio, e introduce el concepto

campesinos extractivos que permite centrar la discusión en debates sobre política de los
recursos y cambio rural.
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Tubb (2015) y Frækaland Vangsnes (2018) argumentan que, en algunas comunidades del Sur
global, la motivación para dedicarse a la ASM no se reduce a la pobreza en tanto que la minería
se asocia a prácticas culturales arraigadas por cientos de años. Por un lado, Tubb (2015) explora
las relaciones complejas que emergen cuando mineros artesanales afrodescendientes del
Chocó, Colombia, rentan su territorio a mineros foráneos mientras mantienen prácticas
tradicionales de extracción de oro. Por otro lado, Frækaland Vangsnes (2018), al estudiar el
Distrito de Portovelo y Zaruma en el sur de Ecuador, afirma que los principales obstáculos para
mitigar los impactos sociales y ambientales de la minería tienen que ver con la dependencia en
la actividad de más de seis siglos de tradición y, también, con las actuales relaciones de poder
que permean al sector. Del mismo modo, Cortés-McPherson (2019) aborda los factores que
explican la transición de los mineros de una actividad de subsistencia hacia la pequeña minería
con operaciones más mecanizadas en Madre de Dios, Perú. Así, en su estudio etnográfico
asegura que, si bien la minería puede, inicialmente, motivarse por la pobreza, los mineros
eventualmente logran separarse de la fuerza laboral y convertirse en una élite de pequeños
emprendedores con incentivos de acumulación de capital. Estos artículos evidencian los
múltiples factores que motivan la vinculación de la fuerza laboral a la ASM, así como la
diversidad de estrategias que los mineros siguen; de esta manera, estas investigaciones se
alejan de las aproximaciones que la describen como una actividad de subsistencia motivada
únicamente por la pobreza.

Foto por: Federico Mejía

Otro cuerpo de la literatura sobre minería se ha interesado por las instituciones, regulaciones
y marcos legales que han intentado controlar y contener a la ASM dentro de la
legalidad. Aunque el interés principal de esta literatura sea analizar los obstáculos para el
éxito de los esfuerzos de la formalización, también realiza una caracterización detallada de
los modelos de gobernanza y los arreglos formales e informales que emergen en estas
comunidades.
Hook (2019a) plantea que la ASM en Guyana tiene una tendencia a ser una actividad fluida
que continuamente sobrepasa los marcos legales diseñados para contenerla. Además,
evidencia que en la ASM emergen constantemente nuevos modelos de gobernanza de los
recursos en respuesta a los esquemas normativos impuestos por las políticas de
formalización. Así, en los paisajes de la ASM coexisten arreglos discrecionales de acceso a la
sd
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tierra junto a estructuras formales (Verbrugge & Besmanos,2016; Hook, 2019a). Para
Verbrugge & Besmanos (2016), la fuerza laboral de la ASM presenta un alto grado de
heterogeneidad, pues los mineros tienen acceso diferenciado a la tenencia de la tierra, a
los materiales y equipos de trabajo según arreglos organizacionales preexistentes. Tanto
Frækaland Vangsnes (2018), en Ecuador, como Verbrugge & Besmanos (2016), en Filipinas,
advierten sobre la existencia de asimetrías de poder entre la misma fuerza laboral (dueños
de minas, jornaleros) y también entre los diversos actores involucrados en el sector
(funcionarios públicos, políticos, dueños de minas, prestamistas). Además, mencionan que
la fuerza laboral es también móvil, pues los trabajadores deben mantener algún grado de
flexibilidad para perseguir los depósitos de oro en el paisaje.

Foto por: Federico Mejía

En el ámbito legislativo, frecuentemente, la expresión minería informal se utiliza de manera
intercambiable con la expresión minería ilegal, centrándose en la ausencia de permisos y
requerimientos para desarrollar la actividad legalmente. Sin embargo, la expresión minería

ilegal es demasiado amplia, pues equipara a la minería artesanal y de pequeña escala informal
con todas las actividades mineras que se llevan a cabo de manera deliberada sin autorización
alguna y con fines ilegales (por ejemplo, lavado de dinero, financiación de grupos armados)
(Veiga & Marshall, 2019). Incluso, en algunos casos, la minería informal se describe como

minería criminal. Según Castillo & Rubiano (2019), esta visión nubla la discusión porque
asocia directamente a la ASM informal con escenarios de crimen y violencia, lo cual ha
legitimado intervenciones
indistintamente

esas

de

política

expresiones

criminal

supone

hacia

problemas

estas

comunidades.

epistemológicos,

Utilizar

porque

la

aproximación y el entendimiento del fenómeno cambia al incorporar nociones de ilegalidad,
lo cual permea el diseño de políticas de formalización.
El interés original de la academia por categorizar el sector de la ASM en términos dualistas de
slegalidad/ilegalidad ha transitado gradualmente hacia un interés por los procesos de
a
configuración
de la legalidad en lo local. Hay una clara intención de matizar la noción de
lsiegalidad, pues la visión tradicional supone que la ASM informal ocurre en contextos donde
d
reina el caos y la anarquía. Para modificar el concepto minería ilegal, De Theije, Kolen,
d
Heemskerk, Duijves, Sarmiento, Urán, & Mathis (2014) plantean que la ASM informal debería
entenderse según la noción de pluralismo legal que reconoce la presencia de más de un orden
c
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regulatorio en un mismo espacio sociopolítico. La legislación estatal solo es uno de los sistemas
s
legales
que operan en estos contextos; la normativa social, los arreglos discrecionales y los
sistemas tradicionales están, igualmente, presentes en las comunidades de ASM (De Theije et
al., 2014).
Desde este punto de vista, coexisten en un mismo espacio diversos sistemas legales que
adquieren significados variados para diferentes colectivos. Más aún, los arreglos locales o
tradicionales de acceso a los recursos son sistemáticos en muchos de los contextos de la ASM
informal, e interactúan con los marcos legales estatales diseñados para contenerla y ordenarla
d
(Frækaland Vangsnes, 2018; Hook, 2019a; Verbrugge & Besmanos, 2016). Aunque la ley del
d
Estado (de jure) no reconozca los órdenes locales (de facto), los contextos de ASM no son
necesariamente i-legales y tampoco son herméticos ante las intervenciones de los Estados.
En suma, el esfuerzo académico para definir la actividad condujo a reflexiones importantes para
comprender en profundidad el fenómeno de la ASM en el Sur global. La definición inicial
centrada en la escala supuso un reto analítico central en tanto que las operaciones no pueden
compararse según el tamaño de la operación, pues el nivel de tecnología es clave en la
discusión. Igualmente, se requiere reconocer no solo la variación entre las escalas de
producción sino también el legado tradicional de esta actividad en una gran parte de las
comunidades mineras del Sur global. El ciclo de definiciones que inició en la década de los años
1970 no ha llegado a su fin. Aunque la expresión ASM integra más apropiadamente la diversidad
de operaciones del sector, todavía no se logra capturar su heterogeneidad. Queda claro que
los múltiples intentos por definir la actividad refinaron y complejizaron la discusión; no obstante,
la definición de la ASM en categorías fijas parece inadecuada pues la actividad en si misma es
fluida, móvil y heterogénea.
Adicionalmente, es necesario diferenciar la minería informal realizada por mineros pequeños y
artesanales de las actividades desarrolladas por grupos armados al margen de la ley, y para
esto hay que rastrear los objetivos últimos de obtener las rentas del oro y los mecanismos de
apropiación del recurso. Vale la pena, también, replantear el lenguaje utilizado para desplazar
la discusión de la minería informal hacia una aproximación de pluralismo legal, pues esto
permite replantear la manera en que se han diseñado e implementado los programas de
formalización en el Sur global. Sería más pertinente hablar de minería criminal o ilegal
únicamente cuando son actores armados o grupos de crimen organizado quienes se apropian
del oro.

Foto por: Lina Moros
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II. Impactos ambientales y sociales
A. Impactos ambientales
La magnitud de los impactos ambientales de la ASM y el tipo de efecto que generan varían
significativamente, según los métodos de extracción del material. En general, impacto
ambiental se entiende como “todas las consecuencias —especialmente amenazas y procesos—
con potenciales impactos negativos en el ambiente” (Machácek, 2019, p.5). Machácek (2019)
diferencia tres métodos principales de extracción: (1) minería aluvial superficial (excavaciones
de hasta 3 metros de profundidad y luego lavado del material); (2) minería aluvial en

profundidad (excavación de pozos profundos, entre 7 y 12 metros de extensión); y (3) minería
en roca sólida o primaria (acceso a través de túneles con extracción del material directamente
de las vetas mediante el uso de explosivos). Aunque la extensión y magnitud de los impactos
ambientales varían según los métodos de extracción del material, en este apartado se analizan
de manera general los tipos de impactos causados por la actividad de la ASM.
Por un lado, la minera artesanal y de pequeña escala genera cambios en la estructura del
paisaje. La expansión del área de las operaciones y la migración repentina a zonas donde se
configuran asentamientos mineros generan deforestación primaria y secundaria (Machácek,
2019). Además, por su naturaleza nómada, la ASM genera una degradación extendida a
diferentes tipos de ecosistemas y tierras potencialmente cultivables (Bansah et al., 2018). Hilson
(2002) calcula que en Ghana la minería aluvial superficial y en profundidad se extendió a
aproximadamente 15.000 hectáreas de bosque. En Ruanda se redujo el área total de bosque
en el 64 % entre 1960 y 2007 (principalmente por las operaciones de ASM y, en menor medida,
por reasentamientos de refugiados) (Machácek, 2019). En Madre de Dios, Perú, la principal
causa de deforestación es la ASGM 4 (Swenson, Carter, Domec, & Delgado, 2011). Los procesos
geomorfológicos también se alteran con el desarrollo de esta actividad, pues las rocas pueden
fragmentarse o desgastarse rápidamente; también se aceleran los procesos de erosión eólica
y se alteran los ríos por las descargas masivas de sedimentos (Machácek, 2019).
Por el uso extendido de metales pesados para la extracción, las fuentes de agua cercanas a
zonas de operación de la ASM tienen niveles exageradamente altos de mercurio y/o cianuro.
Según la Evaluación Mundial del Mercurio realizada por UN Environment (2019), en el 2015 se
liberaron alrededor de 1.220 toneladas de este metal a las superficies terrestres y acuáticas, a
causa de las operaciones de ASM. Lara-Rodríguez (2018) halló que en Colombia los esfuerzos
gubernamentales para cumplir los acuerdos de la Convención de Minamata han sido
insuficientes o inadecuados por falta de coordinación interinstitucional, baja participación de
mineros en programas de creación de capacidades y confusión en los objetivos y proceso de
registro de usuarios de mercurio en las entidades descentralizadas.
Los desechos químicos no solo contaminan los cuerpos de agua, también generan
afectaciones en la cadena trófica por la acumulación bioquímica de mercurio en los organismos
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acuáticos. Por ejemplo, la minería ilegal e informal aurífera en zonas de manejo especial y zonas
fronterizas en los ríos Caquetá y Putumayo ha generado afectaciones importantes a la salud y
vida de los pueblos indígenas que habitan estos territorios. El documento escrito por el Fondo
Patrimonio Natural, IRG, & ICAA (2016) expone la gravedad de esta situación y denuncia que
los niveles de concentración de mercurio en los habitantes de estas zonas es quince veces
mayor que los niveles recomendados (1,0 ppm). Igualmente, en Madre de Dios, Perú, el 45 % de
los habitantes tienen niveles de concentración de mercurio por encima de las recomendaciones
de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Wyatt, Ortiz, Feingold, Berky,
Diringer, Morales, Jurado, Hsu-Kim, & Pan, 2017). Se ha demostrado que un incremento de una
unidad porcentual en la concentración está asociado a la pérdida de 2,6 puntos del coeficiente
intelectual en niños y niñas (Reuben, Frischtak, Berky, Ortiz, Morales, Hsu-Kim, Pendergast, &
Pan, 2020). Además, la acumulación bioquímica de mercurio en los organismos acuáticos
afecta de manera directa el establecimiento de estrategias de sostenibilidad lícitas, por ejemplo,
aquellas basadas en la pesca de subsistencia o pesca comercial (Fondo Patrimonio Natural et
al., 2016).

Foto por: Federico Mejía

Finalmente, Miserendino, Bergquist, Adler, Davée, Lees, Niquen, Velásquez-López, & Veiga
(2013) plantean la importancia de medir y monitorear los impactos sucesivos de la ASM
partiendo de un estudio de caso en Portovelo-Zaruma, Ecuador. Según estos autores, el
problema central radica en que los impactos varían en escalas temporales, espaciales y
jurisdiccionales e intentan contenerse con convenciones internacionales y códigos voluntarios
de conducta que resultan insuficientes e inaplicables al contexto de la ASM. Argumentan que
la mayoría de los estudios tienden a enfocarse en efectos localizados de la actividad y, por
ende, a obviar los efectos que se propagan lejos de los sitios de operación que, en algunos de
los casos, logran extenderse fuera de los límites políticos del país.
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B. Impactos sociales
Además de impactos ambientales también se han documentado diversos impactos sociales
derivados de las actividades de ASM, en el Sur global. En países como Colombia, la historia se
complejiza por la confluencia del conflicto armado, el tráfico de drogas y la minería ilegal en un
mismo escenario. Contribuciones como las de Rettberg & Ortiz-Riomalo (2016) son relevantes
para comprender el nexo entre la minería de oro, el tráfico de drogas, el conflicto y el crimen.
Su estudio rastrea la evolución del nexo entre oro y narcotráfico como recursos intercambiables
en el portafolio de financiación de grupos armados al margen de la ley. Encuentran que la
minería ilegal de oro absorbe la fuerza laboral y el capital de los cultivos ilícitos, y mencionan
que la adquisición de minas se relaciona con el lavado de dinero proveniente del tráfico de
drogas. Por tanto, argumentan que el oro forma parte del portafolio de financiación de los
grupos criminales por diversas razones: (1) las personas no son penalizadas por su producción;
(2) es un activo comerciable con un precio fijo y competitivo; y (3) provee a los municipios de
regalías públicas, incentivo para apropiarse fácilmente de los recursos del Estado a través de
la corrupción de funcionarios públicos.
En esta misma línea, Idrobo, Mejía, & Tribin (2014) cuantifican el impacto causal del boom del
oro del 2008 en indicadores de violencia como homicidios, desplazamiento forzado y masacres
en Colombia. Encuentran que el incremento de la minería ilegal de oro, definida según la
ausencia de un permiso legal para realizar la actividad, causó un incremento estadísticamente
significativo en las tasas de homicidios y número de víctimas en masacres perpetradas por
grupos armados ilegales. Sin embargo, afirman que el efecto del incremento de esta actividad
en los desplazamientos forzados no es significativo. Los autores interpretan este resultado
como una decisión estratégica de los grupos armados ilegales para incrementar los beneficios
de la extracción, utilizando a las comunidades como mano de obra para la explotación de oro.
Adicionalmente, el aumento significativo de homicidios y desplazamientos generan efectos
negativos en la educación de los habitantes. Sin embargo, Bonilla (2020) estima el efecto del

boom del oro en el capital humano y encuentra que su auge incrementa la participación de
niños en la escuela primaria y reduce la deserción en todos los niveles educativos. No obstante,
los resultados sugieren una relación negativa en el ingreso a la educación superior: los
estudiantes de áreas mineras tienen menos probabilidad de ingresar a la universidad
comparadas con regiones no auríferas.
Labibliografíatambién
ha estudiado los impactos de la ASM en las vidas de mujeres que
literatura
trabajan en operaciones de este tipo. Según Lahiri-Dutt (2015), resulta notorio que las mujeres,
si bien trabajan en labores repetitivas y exigentes, no son remuneradas igualmente que los
hombres y usualmente son obligadas a trabajar por salarios extremadamente bajos. Además,
las mujeres rurales no tienen tierra ni capital productivo por lo que están en una situación más
desventajosa. Aunque el sector de la minería (tanto LSM 5 como ASM) se ha representado de
manera arquetípica como un espacio hipermasculino, comienza a atravesar un proceso que
Lahiri-Dutt (2015) llama feminización. Huggins et al. (2017) advierten que la implementación de
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proyectos de formalización en África, en contextos en los cuales hay arreglos y relaciones
preexistentes de autoridad/género, ha expandido y profundizado las relaciones de poder. Al
mismo tiempo, critican la estrategia que ha predominado en algunas zonas de África de alejar
a las mujeres de los paisajes de ASM, reforzada por los imaginarios de violencia y prostitución,
en lugar de incluirlas en los escenarios de negociación como una parte de la fuerza laboral
directa e indirecta del sector.

Foto por: Federico Mejía

Kolen et al. (2018) exponen, desde una perspectiva antropológica, el rol de la ASGM en los
procesos de urbanización en la Amazonia brasileña para comprender las razones por las cuales
los asentamientos de la ASGM, que usualmente son móviles y temporales, están convirtiéndose,
gradualmente, en asentamientos fijos o de estadías largas. Encuentran que en el espacio social
heterogéneo de la Amazonia muchos hogares son multisituados, multilocales o dispersos
(p.172) mantienen redes urbano-rurales y tienen diversificación económica que aseguran el
futuro de los pueblos cuando la ASGM ya no es viable. También, analizan los factores cruciales
que explican el tránsito hacia los asentamientos como: los descubrimientos de nuevos
depósitos de oro, una mayor representación del gobierno y la construcción autogestionada de
servicios e infraestructura familiar a largo plazo, como las iglesias y los colegios.

III. Formalización
En la literatura sobre política minera existe consenso en torno a la estrategia que debe
as
llevarse a cabo para desarrollar el sector de la ASM y diferenciarla de la minería criminal: la
formalización. El término formalización se utiliza ampliamente tanto en la literatura académica
as
como en los documentos de las agencias de desarrollo. Por lo general, en la literatura
as
académica la formalización se refiere a la implementación de procesos de registro, organización
y monitoreo de las operaciones de ASM; y se entiende más como un proceso que como un
resultado final (Marshall & Veiga, 2017). Por su parte, las organizaciones internacionales
formulan definiciones y pasos que deben seguirse para formalizar la actividad; recomiendan
que los gobiernos construyan o revisen los marcos regulatorios para ajustarlos a la ASM,
categoricen diferentes tipos de ASM y establezcan procesos de licenciamiento accesibles y

Minería artesanal y de pequeña escala.
Estrategias para su formalización y diferenciación de la minería ilegal
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED)

14
#11

descentralizados (IGF, 2018). Aun así no queda del todo claro qué significa formalizar el sector
y tampoco la manera en que esta estrategia podría contribuir al desarrollo económico (Siegel
& Veiga, 2009).
Recientemente, la academia ha canalizado esfuerzos para desarrollar marcos explicativos sobre
la informalidad de la ASM que tengan en cuenta las características del sector y su complejidad.
Estos esfuerzos suponen una aproximación particular al fenómeno de la informalidad de la ASM
y, por tanto, implican diferentes respuestas de política pública. Siguiendo a Hook (2019a), las
soluciones se han centrado en el (re)diseño de marcos legales, la simplificación de la burocracia
y costos asociados, o en la adjudicación de derechos de extracción. Por un lado, puesto que
en los países del Sur global no hay reconocimiento del sector, o bien existen marcos legales
inapropiados o excluyentes, se requiere revisarlos y ajustarlos al sector. Por otro lado, hay
quienes consideran que los altos costos de monitoreo y la incapacidad de administración
estatal son la principal causa de informalidad en el sector y, por tanto, proponen reducir los
procesos burocráticos y los costos de formalización. De la mano con la simplificación de los
trámites, también se propuso legalizar los activos de los mineros y capitalizarlos con la
designación de derechos de extracción de mineral.
Se han implementado una cantidad considerable de programas según el supuesto de que los
mineros son individuos emprendedores, lo cual es problemático. Aunque muchos sí lo son,
otros lo hacen estacionalmente; algunos tienen educación en temas lejanos a la minería o la
practican por necesidad, a causa de un choque externo.
En lo que resta de esta sección se presentan casos de cada una de estas estrategias de
formalización, así como estrategias innovadoras, que se documentaron y evaluaron
recientemente por la literatura académica con aproximaciones interdisciplinarias. Los casos
recopilados para el Sur global describen estrategias enfocadas en: (A) el diseño o reajuste de
marcos regulatorios y burocracia más eficiente; (B) la asignación de derechos de propiedad
sobre los minerales; (C) soluciones de mercado; (D) arreglos de coexistencia o integración
vertical; y (E) intervención simultánea de la economía cocalera y minera.

A. Diseño o reajuste de marcos regulatorios y burocracia
más eficiente

Foto por: Federico Mejía
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Dentro de las soluciones de política pública centradas en el diseño de mejores marcos
regulatorios para la ASM, se propone la definición de lineamientos jurídicos que garanticen el
desarrollo del sector. Se les sugiere a los gobiernos adoptar procesos de registro simples y
descentralizados y desplegar programas de educación que capaciten a los mineros en
prácticas extractivas sostenibles y más eficientes. Además, las contribuciones académicas
hablan de fortalecer la capacidad estatal para implementar de manera efectiva los
programas de formalización (Zvarivadza, 2018).
Desde esta perspectiva, el fracaso de los programas de formalización se debe, en gran parte,
a la burocracia inoperante e ineficiente. Según Marshall & Veiga (2017), la legislación actual de
los países en asuntos de ASM y los procesos altamente burocráticos para la formalización
han dificultado la implementación de los programas y, en algunos casos, han generado
soluciones inefectivas. Al respecto, mencionan que en el 2017 solo el 7 % del total de las
minas registradas en Colombia tenían licencia del Ministerio de Minas y Energía y que,
además, según el estudio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID, por su sigla en inglés) del proyecto Oro Legal, para operar en completa legalidad un
proyecto minero debía surtir un proceso de 380 pasos para recibir la autorización del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Argumentan que en países como Colombia
y Ecuador no hay regulaciones que definan y categoricen claramente las actividades de
ASM; aunque en Colombia existen varias categorías de ASM, el glosario no ha logrado
reducir la incertidumbre legal y confusión sobre los derechos concedidos.
Pareciera existir un consenso en la literatura sobre la reducción de impuestos y de la
burocracia como la estrategia que genera incentivos para que mineros pequeños y
artesanales inicien un proceso de formalización. Marshal & Veiga (2017) proponen un modelo
conceptual que relaciona el nivel de producción de cada operación con la cantidad de
controles requeridos para surtir el proceso de formalización. En este modelo ya no se
necesita definir las categorías según técnica de producción, pues no hay una correlación
entre tamaño y tipo de minería. Esto quiere decir que si la operación es artesanal, pero
explota grandes volúmenes de material, deberá pagar como una mina convencional. De
manera análoga, si un minero artesanal extrae pequeñas cantidades de material pagará muy
poco o nada de impuestos.
Desde otro punto de vista, Fraekland (2018) argumenta que es insuficiente concentrar el
debate de la formalización en la necesidad de generar estrategias educativas y nuevas
legislaciones que correlacionen los niveles de producción con el pago de impuestos. Las
relaciones de poder inmersas en la ASM suponen problemas para una regulación efectiva del
sector, por tanto, pretender que la solución de las contradicciones o ambigüedades legales
mejorarán las condiciones es ingenuo. En cambio, sugiere que la formación técnica y
creación de capacidades se acompañe de un debate público que devele las asimetrías de
poder que permean al sector minero. Para este autor, los principales obstáculos para
mitigar las consecuencias sociales y ambientales de la ASM son las alianzas estatales
con grandes empresas mineras que posicionan de manera ventajosa a la LSM frente a
la ASM y la predominancia de una élite local (dueños de títulos de minas, plantas de
procesamiento, políticos locales y regionales) que mantiene a la fuerza laboral dependiente y
con agencia limitada.
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El caso de Guyana ofrece una oportunidad para evaluar la estrategia de formalización
que posicionó al país como un referente de éxito en el Sur global. Actualmente, el 91 %
del oro producido en el país proviene de operaciones formalizadas, y el Guyana Gold
Board logra recolectar el 75 % del total del oro producido (Hilson & Maconachie, 2017). En
términos de ocupación minera en el Amazonas, Guyana se encuentra dentro de los países
que cuentan con más títulos mineros formales en la región.
Las investigaciones de Hook (2019a y 2019b) se han enfocado en evaluar las estrategias
de formalización de Guyana según una aproximación cualitativa. Afirma que la declaración en
1989 de un acta minera creó incentivos importantes para la ASM y la LSM; aumentó las
áreas permitidas, la duración de los permisos e introdujo esquemas de cuotas y
multas más permisivos. Según esta legislación, únicamente ciudadanos guyaneses han
podido acceder a permisos mineros y existen medidas estrictas para la inversión extranjera
en LSM. Estas dos características del Acta Minera han permitido que el sector permanezca
principalmente como ASM local. Además, los costos de los trámites administrativos son
relativamente accesibles para la población, la cuota anual es progresiva, así como el costo de
registro por cada máquina y trabajador, y el cobro de los impuestos. Por último, las licencias
otorgadas por el Gobierno pueden renovarse periódicamente y de manera indefinida, lo
cual asegura el derecho a la extracción minera (Hilson & Maconachie, 2017).
El éxito de Guyana, en gran parte, tiene que ver con la manera en que el Gobierno manejó las
diversas expresiones de informalidad. Continuamente, sus estrategias se reinventaron
o reajustaron; así, por ejemplo, se diseñaron rutas alternativas de acceso a la tierra para
mineros que quedaban excluidos del proceso de titulación y se veían obligados a acudir a
arreglos discrecionales desventajosos (Hook, 2019b). A su vez, Hilson & Maconachie (2017)
consideran que el logro de Guyana recae en la decisión de establecer como piedra angular de
la estrategia de desarrollo del país la formalización de la ASM, lo cual le permitió aumentar
sustancialmente el recaudo de impuestos. Esto contrasta con el caso de otros países, por
ejemplo Filipinas, que decidió ceder territorios mineros a multinacionales extranjeras e
implementar programas poco coordinados que fomentaban la captura de rentas por parte
de élites locales (Verbrugge & Besmanos, 2016).
Por más que estas medidas se implementaron a través de marcos regulatorios
comprehensivos que fomentaron la participación formal y extensiva de mineros de pequeña
escala y artesanales en Guyana, la actividad continúa sobrepasando los marcos legales
diseñados para contenerla. Como resultado, la mayoría de la producción de oro ocurre
en condiciones parcialmente legales, aunque casi todas las operaciones sean formales. Lo
anterior pone sobre la mesa la limitación de las estrategias de formalización enfocadas en
el mejoramiento de los marcos regulatorios. Los arreglos discrecionales de acceso a la tierra
y asimetrías de poder, entre otros factores, le restan eficacia a esta estrategia. De ahí que
la literatura reciente proponga (1) diseñar o reformar los marcos regulatorios teniendo en
cuenta las características propias del sector (por ejemplo, fluidez de la actividad y asimetrías
de poder) y la comprensión normativa de cada actor; y (2) flexibilizar y dinamizar las
instituciones estatales y las políticas públicas de formalización.

Minería artesanal y de pequeña escala.
Estrategias para su formalización y diferenciación de la minería ilegal
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED)

17
#11

B. Asignación de derechos de propiedad sobre los minerales
Las ideas de De Soto (2000) influyeron considerablemente en la producción académica
interesada por entender las razones que explican la informalidad del sector ASM y su
persistencia en los países del sur global. Aunque este marco analítico se desarrolló para
explicar la informalidad urbana, influenció el diseño de programas de formalización para la
ASM informal. Hay quienes argumentan que este fenómeno debería entenderse acorde
con el concepto extralegalidad propuesto por De Soto, según el cual los gobiernos
deben integrar las economías extralegales a las economías legales mediante el acceso a la
propiedad formal y la simplificación de los trámites burocráticos (De Soto, 2000).
Aplicar las ideas de De Soto al sector informal de la ASM supone un reto adicional,
pues generalmente los Estados son los únicos dueños del subsuelo. Por ejemplo, en
Colombia, según lo establecido en la Ley 685 de 2001, para explotar los yacimientos se
requiere adquirir un contrato de concesión minera que tiene distintas modalidades de
titulación (Ministerio de Agricultura & Unidad de Restitución de Tierras, 2015). Por más que
se ostente un título de propiedad del suelo, le podrán conceder los derechos de
explotación del subsuelo a otro individuo, empresa o colectivo. Centradas en la titulación
minera como solución al problema de la ASM informal, las políticas públicas han desplegado
programas para capitalizar a los mineros suponiendo que al concederles el derecho formal
de explotar minerales podrán acceder a préstamos para mejorar su tecnología de
extracción.
Uganda implementó una estrategia de este tipo. La Política Pública Minera y el Acta Minera de
1964 otorgaron el derecho a explotar con licencias formales. Aun con el reconocimiento legal,
la estrategia de formalización fracasó. Según Siegel & Veiga (2009), las oportunidades
de formalización y desarrollo para la ASM se truncaron en los 2000 a causa de las
políticas neoliberales
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cooperativas mineras colapsaron por el reducido acceso a mercados y por la ausencia
de apoyo estatal. Más preocupante aún: se configuró un nuevo arreglo de división social del
trabajo en el cual mineros con título establecieron arreglos laborales informales con mineros
artesanales que no pudieron costear el proceso de licenciamiento. Con base en la experiencia
de Uganda y en vista de que los trabajadores informales están atados al “capital muerto”, en
palabras de De Soto, Siegel & Veiga (2009) recomiendan que las instituciones
internacionales contribuyan a la creación de fondos estatales de préstamos que les permitan
a los gobiernos asumir directamente el riesgo, siguiendo el ejemplo de Namibia que redujo las
tasas de interés y promovió la ralentización de los periodos de pago, y de Mozambique que
reconoció la licencia minera como prueba de garantía de un 20 % del préstamo.
En esta misma línea, Sinding (2005) asegura que los mineros podrán resolver el
constante dilema con el que se enfrentan (consumir o invertir) a condición de que les sean
reconocidos derechos de titulación minera. Sugiere que, además de conceder derechos
mineros, se requiere que el título sea accesible, transferible y gravado con impuestos
razonables para que los mineros tengan incentivos de reinvertir una parte de sus
ganancias en conocimiento o en capital físico (tierra o equipos).
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Contribuciones recientes de la academia sugieren desarrollar aproximaciones más incluyentes,
teniendo en cuenta tanto la tenencia formal de títulos mineros como los derechos al trabajo.
Verbrugge & Besmanos (2016) evaluaron el programa Minahang Bayanihan implementado en
2011 en T´boli, Filipinas, orientado a la designación de áreas ASM y al reconocimiento de
derechos laborales en el sector. Inicialmente, Filipinas definió áreas de ASM para otorgarlas a
cooperativas registradas en contratos renovables a 2 años. Posteriormente, inició la
implementación del programa Minahang Bayanihan según el cual los mineros debían obtener
una licencia individual así continuaran trabajando en la cooperativa registrada con contrato
colectivo. El propósito del programa era extender los derechos laborales de los mineros y
garantizar que los operadores de ASM (financiadores) pagaran la seguridad social de sus
trabajadores.

Foto por: Federico Mejía

En el año 2016, el 80 % de las explotaciones no operaban con el esquema diseñado por el
gobierno. Según Verbrugge & Besmanos (2016), este suponía poblaciones estáticas que
mostraron ser muy móviles, dispuestas a perder los beneficios de la formalización por una
mejor oportunidad de extracción. Asimismo, ignoraron las estructuras de poder existentes
en las cooperativas y la captura de rentas de sus dirigentes. Adicionalmente, el programa
dejó por fuera a los trabajadores encargados del procesamiento y transporte. En suma, el
programa falló al no comprender ni incorporar la diversidad de los arreglos organizacionales
preexistentes del sector.
Hilson et al. (2017) argumentan que, si bien las ideas de la escuela legalista ayudan a
comprender el surgimiento de la ASM, son insuficientes para explicar su persistencia y para
proponer estrategias que resuelvan sus retos. Consideran que, en el caso de Ghana y Nigeria,
por ejemplo, la titulación minera formal no serviría sin monitoreo estatal. Además, afirman
que es difícil predecir el nivel de éxito que tendrían los mineros en un escenario más
legalizado. Aun cuando ostentan un título formal, los bancos usualmente no corren el riesgo
de otorgar créditos a mineros, por lo que el único camino para asegurar financiación son las
fuentes de préstamos tradicionales (prestamistas locales, familia, entre otros).
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También se requiere que los gobiernos centren su atención en respaldar y potenciar los
regímenes de propiedad existentes. El éxito de Guyana se debe a la aclaración y
legitimación de los derechos de propiedad ya existentes (tierras indígenas, límites con
áreas protegidas y conflictos entre usuarios de la tierra), a diferencia de otros países
que se dedican a introducir nuevos regímenes de derechos de propiedad (Hook, 2019b). A
pesar de que la estrategia logró formalizar casi la totalidad de las operaciones, Hook nota
un claro acaparamiento de tierras mineras por grandes terratenientes. Datos del 2015, en
Guyana, muestran que alrededor de 50 personas controlan entre 13.000 y 18.000 títulos de
ASM, lo cual obliga a tres cuartos de la población a pagar rentas para poder trabajar.
El diseño de estrategias de formalización enfocadas en conceder derechos de extracción a
través de la titulación minera debe reconocer los arreglos de propiedad ya existentes, pues,
en varios casos, perpetúan la subordinación de la fuerza laboral a los dueños del capital. Por
esta razón, la academia llama, insistentemente, la atención sobre la importancia de distinguir
entre la tenencia formal de un título minero y el control del capital.

C. Soluciones de mercado
En la búsqueda de soluciones novedosas a la informalidad de la ASGM, investigaciones han
evaluado la viabilidad de sustituir actividades de minería por actividades agrícolas, pecuarias
o pesqueras (Fisher, Arora, & Rhee, 2018). También se han realizado experimentos
económicos

para

evaluar

la

posibilidad

de

implementar

acuerdos

voluntarios

de

cumplimiento colectivo con las comunidades mineras (Rodríguez, Pfaff, & Vélez, 2019).
Además, organizaciones internacionales han diseñado y promovido la aplicación de
esquemas de certificación de minería responsable (Hilson, 2008; Hilson, Gillani, & Kutaula,
2018).
La preocupación por promover actividades productivas sostenibles ha propiciado la
implementación de programas que buscan establecer modos de vida rurales sostenibles.
Fisher et al. (2018) evalúan la posibilidad de que los ingresos provenientes de la pesca o
la cosecha de nuez de Brasil equiparen o superen los ingresos de la ASGM en las
comunidades que habitan la Reserva Nacional de Tambopata, en Perú. Encuentran que
la cosecha de nueces logra incluso mayores ingresos que la minería, y que los ingresos
de la pesca no logran equipararlos. Los hallazgos apuntan a que, en algunos casos, las
actividades sostenibles
y

que

generan

mayores

ingresos

en

comparación

con

la

minería

la implementación de denominaciones de origen y sellos orgánicos de

producción podrían inclinar la balanza hacia modelos sostenibles de manejo del bosque.
Las

políticas

públicas

de cumplimiento

también

colectivo

de

pueden
objetivos

orientarse
ambientales

hacia

esquemas

basadas

en

voluntarios

medidas

de

monitoreo colectivo. Rodríguez et al. (2019) diseñaron e implementaron experimentos de
decisión en campo con mineros artesanales del Pacífico colombiano para explorar los
impactos de una política pública de este tipo. Encontraron que los incentivos colectivos
lograron inducir el cumplimiento eficiente de las metas e incluso sobrecumplimiento de
co
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estas. No obstante, los resultados sugieren que las metas más estrictas pueden llegar a ser
contraproducentes tanto a corto como a largo plazo. Por tanto, proponen que las políticas
públicas varíen los niveles de exigencia del cumplimiento de las metas en el tiempo, pues
los resultados demuestran que los grupos aprenden gradualmente la capacidad de
coordinación interna.
Otro tipo de intervenciones son las soluciones de mercado como las certificaciones o sellos
que reconocen prácticas responsables socioambientales para la comercialización de metales
preciosos. Con el objetivo de modificar las prácticas convencionales de intercambio, se
intenta conectar a los consumidores y productores estableciendo procesos de trazabilidad.
Con base en las experiencias de productos agrícolas como el café y el chocolate, se diseñaron
nuevos lineamientos

adecuados

a

la

comercialización

justa

de

metales

preciosos.

Organizaciones internacionales y académicos juntaron esfuerzos para establecer los
lineamientos prioritarios de las certificaciones. Uno de los más reconocidos es el estándar

Fairtrade Standard for Gold and Associated Precious Metal for Artisanal and Small- Scale
Mining ,

diseñado

por

la organización Fairtrade International. Su objetivo es crear

oportunidades de comercialización para la ASM y promover la formalización del sector para
mejorar sus condiciones laborales y fortalecer sus capacidades de negociación (Fairtrade
International, 2013). La Alianza para la Minería Responsable consolidó, también, en el 2006
la iniciativa del sello Fairmined para conectar mineros pequeños o artesanales con la
industria del oro. Ambas certificaciones tienen lineamientos similares para la comercialización:
(1) garantía de un precio mínimo; (2) extracción sin vínculo con grupos criminales o en
contextos de conflicto; (3) vinculación de operaciones mineras legales artesanales o de
pequeña escala con bajo impacto ambiental; y (4) requisito de no trabajo infantil en las
operaciones (Alliance for Responsible Mining, 2014).
Algunos de los requisitos para vincularse son controversiales. Por un lado, si los mineros
deben tener autorización legal sobre las áreas del sistema de producción (bien sea con
titulación minera, contrato de explotación o equivalentes) y pagar impuestos y regalías, la
estrategia se proyecta únicamente para el sector ya formalizado. Por otro lado, cumplir a
cabalidad

el requisito de no trabajo infantil se complica en comunidades rurales,

particularmente étnicas, donde es socialmente aceptada la entrada de niños y jóvenes a las
minas, o incluso se considera parte de la organización social interna.

Foto por: Federico Mejía
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A partir de casos de estudio de estos esquemas, Hilson et al. (2018) advierten que, en lugar de
vincular a los operadores más vulnerables, estos esquemas están trabajando con operadores
de mediana escala que ya cuentan con titulación formal, prácticas sostenibles y pagan
impuestos y regalías. Prefieren trabajar con los ya formalizados porque estos tienen pocos
problemas para cumplir los estándares y pueden comenzar a exportar el oro en poco tiempo.
Según Hilson et al. (2018), los esquemas de certificación deben comenzar a trabajar con
mineros informales y potenciar sus posibilidades de formalizarse; de lo contrario, cualquier
compromiso con el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental no será más que retórico.
Habría que revisar el alcance de estos programas y evaluar si sus efectos generan realmente
adicionalidad. Si los esquemas de certificación están otorgando sellos a quienes ya cumplen
los estándares, los programas no estarían teniendo efectos acumulativos (Rueda, Vélez &
Puerto, 2018).
Aunque los esquemas de certificación han tenido aceptación en el mercado, evaluaciones
críticas develan problemas y retos en la adopción de modelos de comercio justo de oro. Por
ejemplo, Hilson (2008) argumenta que faltan incentivos para que los gobiernos apoyen los
programas de certificación. Según Hilson (2008), los gobiernos del Sur global donde hay ASM
no apoyan los procesos de certificación de ASM, porque otros gobiernos más poderosos
tendrían retaliaciones con ellos por apoyar una economía “ilegal” que compite con la LSM.
El reto es que los esquemas de certificación de oro, también, son una extrapolación de un
modelo pensado inicialmente para productos agrícolas comestibles como el cacao o el café. El
mercado del oro, un bien de consumo conspicuo, en su mayoría, no se demanda principalmente
en mercados de nicho sino en mercados emergentes como India y China, que no
necesariamente están dispuestos a pagar un sobreprecio por prácticas sostenibles.
Finalmente, habría que tener en cuenta, en el diseño de los programas de certificación, los
arreglos tradicionales de acceso a la tierra y equipos que, en varios casos, implican relaciones
asimétricas de poder, abuso de intermediarios y corrupción de funcionarios del Estado. Si el
propósito de las certificaciones es incrementar el porcentaje de ganancia de la fuerza laboral,
habría que implementar estrategias para que los mineros puedan llevar a cabo la actividad en
ausencia de prestamistas e intermediarios que les proveen los implementos básicos (comida,
equipos, hospedaje). En este punto subyace la llamada de atención insistente de la academia
sobre la distinción de la tenencia formal de la tierra y el control del capital.

Foto por: Federico Mejía
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D. Arreglos de coexistencia o integración vertical
La literatura académica se ha interesado en la relación entre ASM y LSM fundamentalmente
para

comprender

a

fondo

las

disputas

territoriales

que

emergen

entre

ambos

sectores. Aproximaciones más contemporáneas abogan por una reconceptualización de sus
dinámicas e interacciones y proponen potenciar los vínculos entre la LSM y la ASM, para
fomentar la gradual formalización del sector. Al respecto, Zvarivadza & Nhleko (2018)
consideran que las empresas multinacionales podrían desempeñar un papel crucial en la
formalización de la ASM, si comienzan a actuar según principios colaborativos. Por ejemplo,
podrían poner en marcha iniciativas que contribuyan a la mejora tecnológica y de
buenas prácticas productivas compartiendo información técnica; también podrían iniciar
procesos de acompañamiento al punto de convertirse en mentores de los mineros
pequeños o artesanales y, de esta forma, prevenir los conflictos entre la LSM y la ASM.
Yakovleva & Vazquez-Brust (2018) presentan la estrategia de cooperación y coexistencia
puesta en marcha por tres multinacionales mineras que sufrieron traspasos masivos de mineros
informales en Ghana. Explican que, después de la introducción de la Ley Minera a Pequeña
Escala en 1989, a los mineros informales los despojaron de sus tierras para otorgárselas en
concesión a multinacionales, y se vieron obligados a continuar la actividad según arreglos
preexistentes de acceso a la tierra como solicitarles permiso a jefes locales. Luego del fracaso
del Alternative Livelihood Program, las multinacionales cambiaron de actitud y decidieron
adoptar un modelo de gobernanza basado en el co-manejo del territorio. Les permitieron a los
mineros informales trabajar en áreas seleccionadas, aplicaron conjuntamente nuevas reglas de
exclusión a foráneos y realizaron monitoreo conjunto del recurso y de cumplimiento de las
reglas establecidas. Aseguran que esta estrategia generó dos efectos positivos: por un lado, le
permitió a la multinacional seguir operando y reducir costos asociados a las disputas
territoriales; por otro lado, cambió el estatus de los mineros convirtiéndolos en usuarios
reconocidos por las entidades estatales. Dejaron de ser usuarios ilegítimos y criminales y
pasaron a ser actores legítimos que debían consultarse y escucharse en asuntos sobre el
manejo de recursos.
En Colombia, se han aprobado alrededor de 27 subcontratos a compañías mineras para que
lleven a cabo procesos de formalización dentro de sus concesiones (Veiga & Marshall, 2019).
Mediante el Decreto 480 de 2014, se reglamentaron las condiciones y requisitos para la
celebración de subcontratos para la formalización minera. El decreto se puso en operación de
manera que las compañías mineras pagan a los pequeños mineros alrededor de un 40 % o 50%
de los ingresos totales que habrían obtenido en situación de informalidad, pero obtienen
algunos beneficios sociales como el pago de la seguridad social, dotación de equipos y
entrenamiento en mejores prácticas de extracción (Rochlin, 2018). Aunque la coexistencia de
ASM y LSM ofrece grandes posibilidades para asegurar la utilización de técnicas de
procesamiento más limpias por mineros ASM, el número de subcontratos que hay en Colombia
es todavía muy pequeño. Además, según el Decreto 480 de 2014, las grandes empresas no son
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responsables legalmente por el incumplimiento de prácticas ambientales de los pequeños
mineros, lo cual desincentiva su monitoreo6.
La cooperación entre ASM y LSM beneficia a las multinacionales y a los gobiernos. Esta
estrategia alivia la presión en la designación de áreas para la ASM, facilita el monitoreo y
agiliza la formalización de una gran cantidad de mineros. No obstante, para algunos, la
estrategia podría no ser del todo beneficiosa para los mineros, pues podría perpetuar su
subordinación ante la LSM. Cabría la posibilidad de que los mineros quedaran relegados en un
estatus inferior pues, en cualquier caso, deberán solicitarle el permiso a la multinacional para
llevar a cabo la actividad, quedando así supeditados a sus términos e intereses (Huggins et
al., 2017; De Theije et al., 2014).
Una posible solución a este dilema es permitir que el Estado intervenga para
asegurar, idealmente, la representación de las poblaciones más vulnerables. Puesto que las
empresas no tienen incentivos intrínsecos para gestionar transformaciones sociales, se hace
indispensable la participación del Estado. Esta propuesta de alineación vertical la desarrollan
Rueda, Vélez & Puerto (2018) y la ejemplifican con estudios de caso para diversas
cadenas de valor. Por ejemplo, en Filipinas mineros artesanales lograron definir arreglos
de coexistencia con la empresa Benguet Corporation (BC) con el apoyo del Estado. La
empresa permitió que 800 mineros trabajaran en la extracción de oro en zonas
específicas dentro de su concesión. Mediante
Project

(ACAMP)

los

mineros

la

firma

del

Acupan

Contract

Mining

se comprometieron a trabajar en asociaciones y

cooperativas, a abandonar el uso de químicos para amalgamar el oro y a cumplir los
requerimientos del Estado. Además, la empresa acordó venderle al Banco Central Filipino
todo el oro extraído, incluida la producción de las asociaciones y cooperativas, y
también monitorear las prácticas productivas de los mineros artesanales. Así, la alineación
vertical se consolidó con el control del Estado sobre las empresas grandes y estas, a su vez,
sobre las asociaciones y cooperativas.
Aparte del factor de alineación vertical, esta estrategia es interesante pues resuelve el reto
del Estado de monitorear operaciones numerosas y dispersas en un vasto territorio.
Conformadas las
empresa

asociaciones

y

cooperativas

y

con

el

apalancamiento

de

la

(información, experiencia y capacidad organizacional), el Estado logró reducir

considerablemente los costos asociados al monitoreo.

E. Intervención simultánea de la economía cocalera y
minera
En territorios donde se lleva a cabo la ASM, también convergen otras economías ilícitas,
como los cultivos de coca. Son escenarios de alta complejidad y suponen un reto mayor al
momento de diseñar e implementar políticas públicas. Colombia es un ejemplo clave para
poner sobre la mesa este escenario de traslape. Según datos del año 2018, el 43% del
territorio que presenta explotación de oro de aluvión también registra presencia de cultivos de

6 A menos que el titular minero ceda parcialmente la licencia ambiental al subcontratista. En este caso ambos
son responsables y deberán dar estricto cumplimiento a los términos, condiciones y obligaciones establecidas
en la licencia ambiental (artículo 11, Decreto 480 de 2014).
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hoja de coca (UNODC & Gobierno de Colombia, 2019a) (ver Mapa 1). La confluencia de estas
dos economías ilícitas en un mismo territorio incrementa la magnitud de los impactos
ambientales y sociales que se mencionaron anteriormente; ambas actividades contribuyen
directa e indirectamente a la deforestación (Erasso y Veléz, 2020) y generan dinámicas de
violencia.
Sin embargo, las políticas de intervención sobre ambos fenómenos han permanecido
desarticuladas. Por un lado, el Gobierno colombiano ha implementado políticas de tipo
“zanahoria y garrote” durante largas décadas, ya sea promoviendo políticas de sustitución de
hoja de coca por productos agrícolas o a través de la fumigación de los cultivos con glifosato
(Tabares & Rosales, 2005). Por otro lado, las intervenciones en el sector de ASM han
contemplado tanto ajustes al marco regulatorio como la persecución y destrucción de
operaciones informales con la fuerza estatal.
Mapa 1 Territorio afectado por explotación de oro de aluvión en tierra y en agua (2018) y
cultivos de coca (2017) (UNODC y Gobierno de Colombia, 2019a)
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La minería y los cultivos de uso ilícito son economías que tienen una cercanía espacial y
confluencia de actores, aunque tienen cadenas de valor y ciclos de producción distintos. El
oro y

la

coca

forman

parte

del

portafolio

de

recursos

de

grupos

armados

y

criminales, han financiado el conflicto armado en Colombia, y los grupos armados
continúan captando recursos del Estado de manera ilegal con su venta. Además, un
segmento de la fuerza laboral se mueve entre ambas economías. En función del éxito
de las estrategias de erradicación forzada y de la volatilidad de los precios del oro, una
proporción de la fuerza laboral dedicada al cultivo de hoja de coca migra hacía la
extracción de oro, bien sea en la misma zona o en regiones aledañas (Rettberg & OrtizRiomalo, 2016). De hecho, parece existir una relación negativa entre los precios del oro
y el cultivo de hoja de coca que evidencian esa migración laboral. Conforme aumenta el
precio del oro caen las hectáreas cultivadas de hoja de coca (Fundación Paz y
Reconciliación, 2020). Sin embargo, aun cuando hay una clara conexión entre ambos
mercados no se han diseñado políticas públicas integrales que permitan encauzar los
esfuerzos en una misma dirección.
En Colombia, ambos mercados podrían intervenirse de manera simultánea como una parte de
la política de sustitución y prevención al cultivo de hoja de coca. Esta estrategia podría
ser especialmente relevante para los territorios étnicos, principalmente en el Pacífico,
donde la ASGM forma parte de su legado ancestral y se lleva a cabo en zonas con alta
importancia biológica y cultural.

En territorios colectivos no se pueden implementar

políticas de erradicación área y difícilmente puede apostarse por un modelo de sustitución
con productos agropecuarios. En este contexto, la implementación de programas de
certificación de oro podría ser una alternativa. Mientras que, en muchos casos, los
programas de sustitución con productos agrícolas no han logrado cubrir el costo de
oportunidad del cultivo de hoja de coca, pasta base de coca o base de cocaína, el oro
podría hacerlo (ver gráfica 3). Adicionalmente, podrían obtener retornos por la extracción
de oro en un lapso mucho más corto que por cualquier producto agrícola, el transporte es
más fácil que para otros productos agrícolas, y el mercado está garantizado. Colombia tiene
cuatro de las diez certificaciones de oro producido según estándares de sostenibilidad, y es
uno de los países que más ha avanzado en el asunto (Fairmined, 2020).
Hay un potencial para certificar comunidades y trabajar en esquemas de formalización a
través del

acceso

a

cadenas

de

valor

de

oro

como

estrategia

de

sustitución,

pero también como estrategia de prevención a la llegada de cultivos de uso ilícito.
Esto es particularmente importante en territorios donde debe prevalecer la conservación y
el manejo sostenible de los ecosistemas.
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Gráfica 3 Precios del oro, pasta base de coca, base de cocaína y clorhidrato de cocaína
2004-2018 (precios constantes de 2018).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de World Gold
Council (2020) y UNODC & Gobierno de Colombia (2004-2018).
World Gold Council (2020) y UNODC & Gobierno de Colombia (2004-2018).

IV. Conclusiones

Las contribuciones recientes buscan comprender internamente el sector informal de la ASM
e intentan

alejarse

de

explicaciones

dualistas

(legalidad/ilegalidad).

Los

debates contemporáneos reconocen que en la ASM se configuran formas diversas de
inter-legalidad (De Theije et al. 2014, Frækaland Vangsnes, 2018) que deben tenerse en
cuenta al momento de diseñar e implementar programas de intervención. En los
contextos de ASM no hay una ausencia de legalidad; por el contrario, operan distintos
órdenes legales que definen y recrean continuamente los modelos de acceso a los recursos
naturales, en este caso la apropiación del oro. Si se acepta que en el sector informal de la
ASM hay arreglos tradicionales de acceso a los recursos con marcadas asimetrías de poder,
será posible diseñar estrategias de formalización que incluyan a la fuerza laboral móvil
(Verbrugge & Besmanos, 2016) y feminizada del sector (Huggins et al., 2017; Lahiri-Dutt, 2015).
En esta misma línea, la literatura especializada ha llamado la atención sobre la
heterogeneidad del sector: las técnicas de extracción, procesamiento, organización social del
trabajo y motivaciones para vincularse al sector son diversas (Hruschka & Echavarría, 2011). El
sector informal de la ASM se compone de campesinos que han transitado gradualmente
hacia modos de vida extractivos (Lahiri-Dutt, 2018); por comunidades que mantienen
vínculos tradicionales con la actividad (Tubb, 2015; Frækaland Vangsnes, 2018); por
migrantes o personas que han sufrido choques externos (conflictos sociales, desastres
naturales, entre otros) (Hruschka & Echavarría, 2011); y por pequeños emprendedores
(Cortés-McPherson, 2019).
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No solamente apremia reconocer la heterogeneidad del sector sino también diferenciarlo de la
minería criminal, especialmente en países como Colombia. El primer paso es deconstruir la
visión tradicional que define al sector informal de la ASM como ilegal. Hay que dejar de
equiparar a los grupos armados al margen de la ley con los mineros pequeños y artesanales
que viven de los ingresos obtenidos por la extracción y venta del oro. La ausencia de permisos
o requerimientos legales no puede ser la única característica que defina a la minería ilegal. Es
necesario incluir elementos de análisis como los objetivos últimos de la obtención de las rentas
del oro y los mecanismos de apropiación del recurso (Rettberg, Cárdenas y Ortiz-Riomalo,
2018).
Para comprender de manera más detallada y profunda al sector informal de la ASM, estos
aportes académicos son claves en el diseño y la implementación de los programas de
formalización. Las evaluaciones de las estrategias implementadas en el Sur global develan que
la formalización del sector de ASM supone retos de distintos órdenes.
Las evaluaciones sobre estrategias centradas en el diseño de mejores marcos regulatorios y
burocracias más eficientes sugieren que la actividad continúa sobrepasando los marcos legales
diseñados

para

contenerla,

por

más

que

se

implementen

medidas

a

través

de

marcos regulatorios comprehensivos (Hook, 2019b). Por tanto, la literatura reciente propone
que se flexibilicen y dinamicen las instituciones estatales encargadas de los procesos de
formalización y, además, que tengan en cuenta las características propias del sector (por
ejemplo, fluidez de la actividad, asimetrías de poder), las preferencias y motivaciones de las
comunidades,

y la comprensión normativa de los actores locales. Los incentivos a la

formalización son también un aspecto central y, aunque menos explorado en la literatura,
hay quienes advierten que es necesario diseñar procesos más eficientes, con menos
burocracia y nuevos esquemas de tributación (Marshall & Veiga, 2017).
La revisión de las estrategias focalizadas en conceder títulos mineros al sector informal de la
ASM invita a reflexionar sobre los supuestos que fundamentan el despliegue de programas de
este tipo. Aunque varios de los programas expuestos lograron formalizar un segmento
significativo del sector, se fortalecieron o establecieron arreglos laborales informales e
inequitativos con mineros artesanales que no pudieron costear el proceso de licenciamiento
o cumplir todos los requisitos exigidos por la ley (Siegel & Veiga, 2009). La literatura da luces
sobre la estrategia de la reactivación del capital muerto como el mecanismo fundamental
para formalizar al sector, advierten que desconocer los arreglos preexistentes de acceso a la
tierra y a los recursos naturales conlleva a la exclusión sistemática de una gran parte de la
fuerza laboral (Verbrugge & Besmanos, 2016) y al acaparamiento de tierras mineras
por

grandes terratenientes

(Hook, 2019b); de ahí la importancia de distinguir entre la

tenencia formal de un título minero y el control del capital al momento de asignar derechos
de propiedad sobre los minerales.
Las soluciones de mercado han demostrado su enorme potencial para formalizar al sector.
Aunque los esquemas de certificación han tenido buena aceptación en el mercado, se critican
por no generar adicionalidad pues incluyen solamente a mineros de mediana escala que ya
cumplen los requisitos de ley (Hilson, Gillani, & Kutaula, 2018). También habría que repensar el
modelo de intercambio para ajustarlo más apropiadamente a la cadena de valor de oro, tal vez
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reorientando el destino final del recurso (Hilson, 2008) y diseñando incentivos que fomenten
la vinculación de los mineros más vulnerables.
Los conflictos socioambientales y la escasez de tierras disponibles para la titulación de
operaciones mineras de pequeña escala podrían resolverse con arreglos de coexistencia entre
LSM y ASM. Aunque la cooperación podría beneficiar al Estado y a las multinacionales, podría
situar a los mineros ASM en una condición de desventaja quedando supeditados a los términos
e intereses de la LSM (Huggins et al., 2017; De Theije et al., 2014). La alineación vertical podría
ser una buena opción para solucionar este dilema, incorporando la acción estatal para
garantizar los derechos de los más vulnerables y movilizar transformaciones sociales y
ambientales pertinentes (Rueda, Vélez & Puerto, 2018).
En conjunto, estas estrategias son soluciones viables para catalizar transformaciones en el
sector, pero se requiere pensar también en la intervención de economías ilícitas de manera
conjunta. En Colombia, la confluencia de cultivos de coca en territorios con presencia de ASM
informal intensifica la deforestación y las dinámicas de violencia y crimen. Está claro que la
interconexión entre economías ilícitas trasciende el ámbito territorial, la fuerza laboral de estos
dos mercados es también compartida. La propuesta es pensar soluciones que intervengan de
manera simultánea estos mercados; certificar a las comunidades de ASGM podría funcionar no
solo como una estrategia de sustitución de los cultivos de coca, sino también como un
mecanismo de prevención a su llegada o expansión.
Para avanzar en esta dirección se requerirán investigaciones que rastreen la cadena de valor
del oro de manera detallada para evaluar tanto las limitaciones como las posibilidades de
certificación de estas comunidades. Un camino complementario es realizar evaluaciones
sistemáticas y empíricas de los programas de formalización que se han implementado en el Sur
global. Si bien el énfasis cualitativo de las investigaciones ha contribuido sustancialmente al
entendimiento de la organización social del trabajo, a los arreglos de acceso a recursos
naturales y a los sistemas locales de producción, es necesario incorporar más aproximaciones
con métodos mixtos de evaluación.
Asimismo, vale la pena seguir explorando la articulación entre economías ilícitas, seguridad y
desarrollo rural en los contextos de la ASM informal. La migración de una misma fuerza laboral
entre los diferentes mercados de manera continua (por ejemplo, hoja de coca y oro) pone
sobre la mesa la necesidad de investigar las causas, las dinámicas internas de
intercambiabilidad del recurso y las consecuencias sociales y ambientales que se derivan de
esta. Incluir esta aproximación en la agenda de investigaciones es clave para diferenciar la
minería ilegal de la minería informal y, consecuentemente, para diseñar políticas de intervención
diferenciadas; para la minería ilegal con un componente de seguridad y para la minería informal
en clave de desarrollo rural.
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el resto del mundo. El Comercio.
De Theije, M. E. M., Kolen, J., Heemskerk, M., Duijves, C., Sarmiento, M., Urán, A & Mathis, A.
(2014). Engaging legal systems in small scale gold mining conflicts in three South American
countries. En M. Bavinck, E. Mostert, & L. Pellegrini (Eds.). Conflict over natural resources in the

global south – conceptual approaches (pp. 129-146). London: CRC Press (Taylor & Francis).
Erasso, C. & Vélez, M.A. (2020). ¿Los cultivos de coca causan deforestación en Colombia? Bogotá:
Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED), Facultad de Economía: Universidad
de los Andes.
Fairmined (2020). Fairmined. Recuperado de https://www.fairmined.org/
Fairtrade International. (2013). Fairtrade Standard for Gold and Associated Precious Metals for

Artisanal and Small-Scale Mining V.1.2. 1–79.
FIP (2020). Oro, economía y pandemia: riesgos y oportunidades para Colombia. Fundación Ideas
para la Paz. Recuperado de: http://empresaspazddhh.ideaspaz.org/oro-economia-ypandemia-riesgos-y-oportunidades-para-colombia
Fisher, J., Arora, P., & Rhee, S. (2018). Conserving tropical forests: Can sustainable livelihoods

Minería artesanal y de pequeña escala.
Estrategias para su formalización y diferenciación de la minería ilegal
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED)

30
#11

outperform artisanal or informal mining? Sustainability (Switzerland), 10(8).
https://doi.org/10.3390/su10082586
Frækaland Vangsnes, G. (2018). The meanings of mining: A perspective on the regulation of
artisanal and small-scale gold mining in southern Ecuador. Extractive Industries and Society,

5(2), 317–326. https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.01.003
Fundación Paz y Reconciliación. (2020). El tráfico de cocaína de Colombia hacia el mundo.
Recuperado de http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf
Güiza, L., & Aristizábal, J. (2013). Mercury and gold mining in Colombia: A failed State: Universitas

Scientiarum 18(1).
Hilson, G. (2002). The environmental impact of small-scale gold mining in Ghana: Identifying
problems and possible solutions. Geographical Journal, 168(1), 57–72.
https://doi.org/10.1111/1475-4959.00038
Hilson, G. (2008). “Fair trade gold”: Antecedents, prospects and challenges. Geoforum, 39(1), 386–
400. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2007.09.003
Hilson, G., Gillani, A., & Kutaula, S. (2018). Towards Sustainable Pro-Poor Development? A Critical
Assessment of Fair Trade Gold. Journal of Cleaner Production, 186, 894–904.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.123
Hilson, G., Goumandakoye, H., & Diallo, P. (2019). Formalizing artisanal mining ‘spaces’ in rural subSaharan Africa: The case of Niger. Land Use Policy, 80(October 2018), 259–268.
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.09.023
Hilson, G., Hilson, A., Maconachie, R., McQuilken, J., & Goumandakoye, H. (2017). Artisanal and smallscale mining (ASM) in sub-Saharan Africa: Re-conceptualizing formalization and ‘illegal’
activity. Geoforum, 83(February), 80–90. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.05.004
Hilson, G & Maconachie, R. (2017). Formalising artisanal and small-scale mining : insights ,
contestations and clarifications. Area. Vol. 49- 4. 443–451. https://doi.org/10.1111/area.12328
Hook, A. (2019a). Fluid formalities: Insights on small-scale gold mining dynamics, informal practices,
and mining governance in Guyana. Resources Policy, 62(December 2018), 324–338.
https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.02.018
Hook, A. (2019b). Over-spilling institutions: The political ecology of ‘greening’ the small-scale gold
mining sector in Guyana. Land Use Policy, 85(April), 438–453.
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.03.049
Hruschka, F & Echavarría, C. (2011). Rock - Solid Changes for Responsible Artisanal Mining. In

Alliance for Responsible Mining (Vol. 3). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Huggins, C., Buss, D., & Rutherford, B. (2017). A ‘cartography of concern’: Place-making practices
and gender in the artisanal mining sector in Africa. Geoforum, 83, 142–152.
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.09.009
Idrobo, N., Mejía, D., & Tribin, A. M. (2014). Illegal gold mining and violence in Colombia. Peace

Minería artesanal y de pequeña escala.
Estrategias para su formalización y diferenciación de la minería ilegal
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED)

31
#11

Economics, Peace Science and Public Policy, 20(1), 83–111. https://doi.org/10.1515/peps-20130053
IGF. (2018). Global Trends in Artisanal and Small-Scale Mining (ASM).
Fondo Patrimonio Natural, IRG, & ICAA. (2016). Conocimiento y atención integral de los impactos

generados por la minería en el Departamento del Amazonas.
Kolen, J; de Smet, El; de Theije, M. (2018). “We are all Garimpeiros:” Settlement and Movement in
Communities of the Tapajós Small-Scale Gold Mining Reserve. Journal of Latin American and

Caribbean Anthropology, 23(1), 169–188. https://doi.org/10.1111/jlca.12271
Lahiri-Dutt, K. (2015). The Feminisation of Mining. Geography Compass, 9(9), 523–541.
https://doi.org/10.1111/gec3.12229
Lahiri-Dutt, K. (2018). Extractive peasants: reframing informal artisanal and small-scale mining
debates. Third World Quarterly, 39(8), 1561–1582.
https://doi.org/10.1080/01436597.2018.1458300
Lara-Rodríguez, J. S. (2018). All that glitters is not gold or platinum: Institutions and the use of
mercury in mining in Chocó Colombia. Extractive Industries and Society, 5(3), 308–318.
https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.03.011
Ley 685 de 2001 (15 de agosto), por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras
disposiciones. Diario Oficial n.° 44.545.
Machácek, J. (2019). Typology of environmental impacts of artisanal and small-scale mining in
African Great Lakes Region. Sustainability (Switzerland), 11(11).
https://doi.org/10.3390/su11113027
Marshall, B. G., & Veiga, M. M. (2017). Formalization of artisanal miners: Stop the train, we need to get
off! Extractive Industries and Society, 4(2), 300–303. https://doi.org/10.1016/j.exis.2017.02.004
Ministerio de Agricultura & Unidad de Restitución de Tierras. (2015). Cartilla Minería. Preguntas

frecuentes.
Miserendino, R., Bergquist, B., Adler, A., Davée, J., S.J Lees, P., Niquen, W., Velasquez-López, P &
Veiga, M. (2013). Challenges to measuring, monitoring, and addressing the cumulative impacts
of artisanal and small-scale gold mining in Ecuador. Resources Policy 38 (4), 713-722.
https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2013.03.007
Rettberg, A., & Ortiz-Riomalo, J. F. (2016). Golden Opportunity, or a New Twist on the ResourceConflict Relationship: Links Between the Drug Trade and Illegal Gold Mining in Colombia.

World Development, 84, 82–96. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.03.020
Rettberg, A., Cárdenas, J.C &y Ortíz-Riomalo, J. F. (2018). Mismo recurso, diferentes conflictos: Un
aná
lisis de la relació
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