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RESULTADO ESPERADO:

Mejores prácticas ambientales y sociales de la minería artesanal 
implementadas.

Conservación de la biodiversidad en la zona alta 
del rio Yurumangui, con el desarrollo de mejores 
prácticas ambientales y sociales en la minería de 
oro artesanal y a pequeña escala

RESULTADO OBTENIDO :

• Reunión comunitaria para la 
identificación de prácticas 
ambientales y sociales de minería 
artesanal. Realizada en la 
comunidad de Juntas, con la 
participación de 35 personas.  En 
los talleres que se realizaron con 
las mujeres mineras, ellas tomaron 
conciencia sobre varios aspectos 
relacionados con el cuidado de la 
salud. 

• Construcción de propuesta de 
acuerdos/reglamento de buenas 
prácticas para la minería 
artesanal, llevada a cabo por 
líderes comunitarios y equipo 
técnico del proyecto. 

• Adopción en asamblea de las 
comunidades del consejo del 
reglamento y acuerdos de buenas 
prácticas

Fortalecer prácticas ambientales y 
sociales sostenibles en la minería 
artesanal y a pequeña escala que 
contribuyan a la recuperación de la 
cuenca y su biodiversidad, al tiempo 
que se mejora la calidad de vida de las 
familias mineras y se fortalece el 
proceso organizativo en la parte alta 

del río Yurumanguí.

50 familias del Consejo Comunitario de 
la cuenca del río Yurumanguí (45 
hombres, 60 mujeres y 30 jóvenes 
menores de 28 años) concertaron un 
acuerdo comunitario y un  reglamento de 
mejores prácticas en minería artesanal. 
Este reglamento lo están implementando 
las familias involucradas en 30 hectáreas 
del territorio donde se hace minería 
artesanal. Buscan, además, ampliar el 
número de mineros artesanales que lo 
implementan, por lo que se está 
divulgando a través de una cartilla 
editada por el consejo para las 

comunidades de su territorio.  
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• Realización de visitas a los 
lugares donde se están 
implementando las buenas 
prácticas con el fin de verificar 
que dichas prácticas, previamente 
socializadas, se estuvieran 
aplicando. 

• Hubo una evidente disminución 
del trabajo de niños entre 5 a 12 
años en los campos de mina. Para 
lograr esto se contó con apoyo de 
pasantes de la maestría de 
Gerencia para el Desarrollo de la 
universidad de los Andes,  con 
quienes se trabajó en la 
sensibilización de  niños y padres  
sobre la importancia del estudio y 
asistencia a la escuela. También 
con ellas se realizaron 
capacitaciones de las madres 
comunitarias en temas de higiene 
y cuidado de los niños.

Objetivo General:
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RESULTADO ESPERADO:

Modelo de organización minera que articule a los mineros artesanales 
diseñado y aprobado.

RESULTADO OBTENIDO :

• Socialización del reglamento y 
realización de una jornada de 
trabajo comunitaria de inicio de la 
implementación que incluyó la 
socialización de la propuesta de 
empresa o modelo. 

• Fortalecimiento de capacidades 
en temas empresariales de mineros 
artesanales y corteros de madera 

del rio Yurumangui mediante 
talleres realizados en la comunidad 
de San José

• Divulgación del modelo y 
promoción para vincular a los 
jóvenes, corteros de madera y 
mineros en el proceso de manejo 
territorial en la parte alta de la 
cuenca. 

RESULTADO ESPERADO:

El proceso y los resultados han sido sistematizados y socializado como 
experiencia exitosa a nivel local, regional y nacional..

RESULTADO OBTENIDO :

• En la vereda Juntas, del rio 
Yurumanguí se realizó la 
socialización de la cartilla “Buenas 
Prácticas de Minería en el rio 
Yurumanguí”, con los beneficiarios 
directos, que aborda temas sobre las 
buenas prácticas de minería 
artesanal. Esta publicación contiene 
una presentación del consejo 
comunitario, quiénes son, qué hacen, 
dónde está e historia resumida del 
consejo. Plantea consejos de buenas 
prácticas de minería artesanal y por 
ultimo lista aprendizajes de la 
implementación del proyecto.

• Se realizó la distribución de la 
cartilla “Buenas Prácticas de Minera 
en el rio Yurumanguí” en la vereda 
Juntas, del rio Yurumanguí, a mineros 
de la zona, lideres comunitarios y en 
cada sede de instituciones educativas 
para que sirva de base de consulta 
para el desarrollo responsable de la 
actividad minera. Las comunidades 
aledañas que recibieron cartillas 
fueron: San Antoñito, San José, San 
Jerónimo, El Águila, San Antonio 
(Sede educativa Pascual Andagaya), 
San Miguel, El Papayo, Veneral, 
Primavera, Barranco y El Encanto.

RESULTADO ESPERADO:

Asociación fortalecida para la ejecución del proyecto y el manejo 
territorial.

RESULTADO OBTENIDO :

• Legalización de la Asociación de 
Comerciantes del rio Yurumanguí 
(ASOCOYUR), focalizada en las 
siguientes actividades de minería 
artesanal responsable, pesca, 
comercialización de productos, 
transporte, madera, productos 
derivados de la caña y agricultura. 

• Aunque el proyecto no apoyó el 
proceso agrícola, sí permitió definir la 
necesidad de fortalecer las parcelas 
agroforestales para suplir la 
generación de ingresos y  
autoconsumo en el momento que las 
lluvias impiden la actividad minera. 

Además el énfasis de la educación en 
la zona es agropecuario. En el 
consejo destinaron 19 hectáreas, 
divididas en las 12 sedes,  para 
instalar parcelas agroforestales, con 
(banano, papachina, chivo, 
morrocato, guayaba, caimito, borojo).

El periodo de ejecución del 
proyecto fue del  22/02/2016 
hasta el 30/12/2017, el monto 
invertido de USD 33,881 y la 
contrapartida de USD 17,356.



RESUMEN DE RESULTADOS

Un acuerdo de minería responsable concertado y aprobado por la asamblea del 
consejo comunitario de Yurumanguí

PLas buenas prácticas en minería responsable se están implementado en 30 hectáreas

50 familias beneficiarias (15 cambiaron a parcelas agroforestales); 45 hombres y 60 
mujeres,  30 de ellos menores de 28 años.  

Elaboración y diseminación de una guía en buenas prácticas en minería artesanal
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