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INFORMACIÓN SOBRE la minería en pequeña escala

Si bien la mayor parte de la atención puesta en la industria minera se
centra en grandes empresas, en muchos países se extraen más mine-
rales en el proceso de la minería artesanal y en explotaciones mineras
en pequeña escala. Este tipo de minería, que en gran medida no está
reglamentada, por lo general tiene lugar dentro y alrededor de comu-
nidades rurales en las que la agricultura y las demás ocupaciones no
alcanzan a proporcionar lo suficiente para la subsistencia de las fami-
lias. Las explotaciones mineras pequeñas a menudo funcionan ilegal-
mente y no suelen ser objeto de supervisión o de financiación por parte
de las autoridades locales o centrales.

La mayoría de los mineros en pequeña escala explotan pequeños depó-
sitos ubicados en zonas rurales remotas. Su trabajo conlleva una alta
densidad de mano de obra, bajos salarios y es extremadamente peli-
groso; los artículos que se producen en esta industria son difíciles de
colocar en el mercado. Los trabajadores son propensos a abandonar
este trabajo si se les presenta una posibilidad de trabajo distinta. En
las minas con frecuencia trabajan niños de hasta 10 años.

Por otra parte, las explotaciones mineras pequeñas ocasionan impor-
tantes perjuicios a la salud pública y el medio ambiente, destruyendo
el paisaje y produciendo sustancias contaminantes como el mercurio y
el cianuro.

Con la ayuda de los gobiernos, las organizaciones de empleadores y las
organizaciones de trabajadores de la industria minera, es posible reco-
nocer oficialmente y administrar apropiadamente la minería en peque-
ña escala a fin de reducir la pobreza, incrementar las ganancias en
moneda extranjera y prevenir la migración rural y la destrucción del
medio ambiente. Un apoyo jurídico y social idóneos pueden propiciar
que la minería en pequeña escala se convierta en una valiosa fuente
de desarrollo económico y sostenible, particularmente en las zonas
rurales.

Estadísticas clave

• Casi 13 millones de personas en el mundo
entero trabajan en la minería en pequeña esca-
la y se calcula que 100 millones de personas
dependen de ella para su subsistencia.

• Mediante la minería artesanal se extrae una
amplia gama y una gran cantidad de minerales,
desde oro y piedras preciosas hasta zinc, car-
bón y bauxita. En Ghana, esta industria produ-
ce entre el 60% y el 70% de los diamantes
obtenidos en ese país.

• Los mineros en pequeña escala se enfrentan a
serios problemas de salud y seguridad, como la
exposición al polvo, al mercurio y a otras sus-
tancias químicas así como a la mala ventila-
ción, a espacios reducidos y esfuerzos excesi-
vos. Los riesgos de muerte o de lesiones morta-
les ocasionadas por explosiones, rocas que caen
o equipos deficientes son muy altos.

• La silicosis y el envenenamiento por mercurio
son peligros laborales de la minería en pequeña
escala a los que también están expuestas las
personas que viven en las comunidades cerca-
nas.

• Las mujeres proporcionan hasta el 50% de la
fuerza de trabajo de la minería en pequeña
escala pero su remuneración generalmente es
inferior a la de los mineros.

• Un gran número de niños trabaja en la minería
en pequeña escala. En Papua Nueva Guinea,
por ejemplo, los niños representan hasta el
30% de la fuerza de trabajo de la minería en
pequeña escala.

• Se calcula que en muchos países más de la
mitad de los mineros de explotaciones mineras
pequeñas trabajan ilegalmente. En Madagascar,
casi la totalidad de las piedras semipreciosas
extraídas cada año, que equivalen a 400 millo-
nes de dólares estadounidenses, se exporta ile-
galmente.

Las minas de carbón pequeñas de la China, en las
que se emplea a alrededor de 2,5 millones de per-
sonas, se cuentan entre las más peligrosas del
mundo. Las estadísticas oficiales indican que unas
6.000 personas mueren cada año en estas minas.
Sin embargo, los intentos recientes por parte del
Gobierno de abordar esta cuestión demuestran
cuán difícil y complejo puede ser el problema. En
junio de 2001, el Gobierno central promulgó una
Ley para clausurar todas las minas pequeñas del
país inmediatamente, citando sus malas estadísti-
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Control de la minería en
pequeña escala: el desafío



Función de la OIT

La OIT ha sido una de las primeras en atender la cuestión de
las condiciones de trabajo y los derechos de los mineros en
pequeña escala. Tras una serie de reuniones internacionales
(incluida la Reunión Tripartita de la OIT sobre los problemas
sociales y laborales en las explotaciones mineras pequeñas),
en 2001, se puso en marcha la iniciativa Comunidades y
Minería en Pequeña Escala (CMPE) con el propósito de reducir
la pobreza en los países en desarrollo mejorando las políticas
en el ámbito nacional y a nivel de las bases. Según la OIT, la
legislación de las explotaciones mineras pequeñas es un paso
clave hacia el logro de la sostenibilidad. Teniendo esto en
cuenta, la CMPE pretende promover el diálogo social y hacer
participar a los gobiernos y los trabajadores en todos los sec-
tores de la industria minera a fin de abordar las cuestiones
locales de índole económico, medioambiental, social y laboral.

Resoluciones pertinentes de la OIT

Resolución sobre los convenios fundamentales de la
Organización Internacional del Trabajo y las actividades futu-
ras de la OIT en el sector de la minería en pequeña escala
(junio 1999).

cas en seguridad y salud y la contaminación
ambiental. No obstante, además de las dificultades
económicas que ocasionará el cierre de las minas a
las comunidades remotas, es posible que muchas
continúen funcionando ilegalmente y fuera del
marco de la reglamentación. En la provincia de
Hunan, China central, por ejemplo, el Gobierno ha
cerrado algunas minas no menos de 20 veces.
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