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1. Introducción 
 
El 10 de septiembre de 2018, se conformó oficialmente el Grupo Interinstitucional de Trabajo 
en Oro Responsable – GIT-OR, con la finalidad de conformar una alianza que permita sumar 
esfuerzos, crear sinergias y aumentar el potencial individual de sus miembros para desarrollar 
conocimientos que contribuyan a mejorar la cadena del oro en Bolivia, aporten a la 
formalización de las operaciones auríferas e incidan en que las instancias gubernamentales y 
los actores productivos asuman el enfoque de oro responsable. En un año y medio de vida, los 
miembros del GIT-OR aprendieron a trabajar juntos en base a la confianza mutua y realizaron 
de manera articulada una serie de acciones para promover el enfoque de oro responsable.  
 
En este proceso, los miembros del GIT-OR identificaron la necesidad de fortalecer la 
institucionalidad de la alianza, tanto en términos de estructura, gestión de programas o 
proyectos, comunicación y relacionamiento con los involucrados en el tema aurífero, para 
consolidarse y constituirse en un interlocutor válido y reconocido por los actores sociales y 
públicos, con la perspectiva de incidir en los cambios deseados. Con esos objetivos, decidieron 
realizar una planificación estratégica y operativa, cuyo primer paso consistió en dos 
diagnósticos complementarios, uno sobre la situación de la minería aurífera en el contexto 
actual y otro sobre el propio GIT-OR.  
 
El análisis de contexto y situación institucional llevó a identificar los avances, resultados y 
expectativas de los miembros y de actores vinculados a su trabajo, así como las oportunidades 
de acción y el rol del GIT-OR en la presente coyuntura, constituyéndose en la base para el diseño 
y desarrollo de un proceso participativo destinado a que la alianza cuente con una planificación 
estratégica que guíe su accionar en el quinquenio 2020-2025 y con un plan operativo anual para 
la gestión 2020-2021 que organice sus actividades, permita darles seguimiento y evalúe el 
avance hacia el logro de sus resultados. 

 

2. Diagnóstico 
 
El proceso de planificación estratégica se inició con el levantamiento de información sobre el 
contexto de la producción de oro, principalmente en Bolivia, y la realización de entrevistas para 
identificar el estado de situación del GIT-OR, las capacidades y expectativas de sus miembros, 
así como las opiniones de algunos destinatarios. De esta manera, el desarrollo del Plan 
Estratégico Institucional – PEI se desarrolló a partir de información actualizada y fidedigna sobre 
la realidad temática y organizacional, la misma que se presenta de manera resumida a 
continuación. 
 

2.1. Contexto del oro en Bolivia 
   
Las operaciones auríferas estarían dañando más de 200 ríos del país (11% de los ríos de Bolivia), 
principalmente por la remoción de toneladas de roca o tierra para la obtención de cada gramo 
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de oro (CEDIB, 2018), también por contribuir a la deforestación de importantes áreas de 
bosque, perturbando así la viabilidad de varios ecosistemas y provocando daños, muchas veces 
irreversibles, a la salud, al ambiente y a la economía, principalmente debido al uso de 
tecnologías obsoletas, ineficientes y poco rentables. Además, de acuerdo al estudio Mercurio 
en Bolivia, el país sería responsable del 12% del total de emisiones globales de este metal 
pesado y se constituiría en el segundo mayor emisor en Latinoamérica. El 82% de las emisiones 
nacionales de mercurio pertenece al sector minero aurífero, y sus formas de uso están 
consideradas como las peores por el Convenio de Minamata (Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2016).  
  
A lo anterior se suma, por una parte, la falta de comprensión y fortaleza institucional de los 
poderes del Estado y las entidades territoriales autónomas (ETA) para asumir sus respectivos 
roles y funciones en lo que hace a la regulación y seguimiento a las operaciones auríferas. Por 
otra parte, la reticencia de las cooperativas auríferas a realizar procesos que los conduzcan a 
una producción de oro responsable, ya sea por desconocimiento del tema, por la percepción 
de ver disminuidas sus ganancias, o por el temor de enfrentarse a los procesos complicados, 
lentos y costosos que implica regularizar sus actividades. Además, el hecho que la opinión 
pública nacional no conozca los impactos actuales y futuros de la minería aurífera y que el 
accionar de las instituciones que trabajan en el tema sea todavía débil, disminuye las 
posibilidades de que existan acciones efectivas a favor de un cambio positivo en ese sector.  
  
Como resumen de la realidad de la minería aurífera artesanal y de pequeña escala - MAPE, se 
presenta el cuadro a continuación: 
  

Datos MAPE Bolivia Cifra Año Fuente 
Cooperativas auríferas registradas. 1.406 2019 Plataforma Integral de Minería a 

Pequeña. 2019. 
Cooperativas legalmente 
constituidas. 

15% 2019 Plataforma Integral de Minería a 
Pequeña. 2019. 

Cantidad de socios cooperativistas 
registrados. 

68.899 2019 Viceministerio de Cooperativas 
Mineras, Página 7, 21 de mayo 2019. 

Contribución impositiva nacional 
de las cooperativas. 

3% 2019 Plataforma Integral de Minería a 
Pequeña Escala. 2019. 

Empleos directos generados por 
las cooperativas en Bolivia.  

123.267 2019 Plataforma Integral de Minería a 
Pequeña Escala. 2019. 

Porcentaje de ríos bolivianos 
afectados por la minería aurífera. 

11% 2018 CEDIB, 2018. 

Participación de las cooperativas 
auríferas a la producción de oro.  

93% 2018 Unidad de Análisis y Política Minera. 
Ministerio de Minería y Metalurgia. 

Actividades, obras o proyectos 
mineros en áreas protegidas. 

217 2017 Ruth Zenteno P. SERNAP, 2017. 

Actividades, obras o proyectos 
mineros sin Licencia Ambiental en 
áreas protegidas. 

177 2017 Ruth Zenteno P. SERNAP, 2017. 
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Kilos/año de mercurio importado 
por Bolivia. 

238.330 2016 Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, 2016. 

Porcentaje de la exportación ilegal 
de oro. 

Entre 30 
y 40% 

2015 Campanini y Gandarillas, 2015. 

Porcentaje de las emisiones 
antrópicas de mercurio por la 
minería aurífera en Bolivia. 

47% 2014 MMAyA, 2016 

Kilos de mercurio usados para 
obtener un kilo de oro. 

De 1 a 5 2013 David Hammond/BID, 2013. 

  
Adicionalmente, de acuerdo a información de la Fundación Jubileo, entre enero y mayo 2020, 
la onza troy subió en 14% (Página 7, 19 de mayo de 2020). Esto se debió principalmente a que 
su demanda como activo refugio se incrementó ante la crisis financiera provocada por el COVID-
19, lo que está ocasionando el incremento de la minería aurífera ilegal en el país.  
 

2.2. Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable - GIT-OR 
 
Ante la crítica situación socioambiental de la minería del oro en Bolivia, principalmente 
artesanal y a pequeña escala, a finales de 2017, Better Gold Initiative (BGI-Bolivia), Solidaridad, 
Cumbre del Sajama y Wildlife Conservation Society (WCS) iniciaron un proceso destinado a 
articular capacidades institucionales para aportar a mitigar los efectos de las operaciones 
auríferas en el país. Esta iniciativa resultó, en septiembre de 2018, en la creación del Grupo 
Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable - GIT-OR, que inicialmente involucró a 7 
organizaciones1, con el compromiso de promover, desde sus respectivos proyectos y espacios 
de acción, la transición hacia un enfoque de oro responsable en Bolivia.  
 
A la fecha, el GIT-OR está conformado por las siguientes 13 organizaciones: 
 

 Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas Andino 
Amazónicos –ACEAA. 

 Alianza Gato Andino – AGA. 
 Better Gold Initiative – BGI Bolivia / Projetkt Consult 
 Colegio de Biólogos de La Paz. 
 Conservación Internacional. 
 Cáritas Coroico 
 Empresa Cumbre del Sajama. 
 Fundación MEDMIN. 
 Fundación PLAGBOL. 
 HELVETAS Swiss Intercooperation. 
 Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales - IIMETMAT/UMSA. 

                                            
1 BGI-Bolivia, Solidaridad, Cumbre del Sajama, Fundación MEDMIN, Helvetas Swiss Intercooperation, el 
Instituto de Investigaciones en Metalurgia y de Materiales/UMSA y WCS-Bolivia. 
 



6 
 

 Solidaridad / PIM – Plataforma Integral de Minería a Pequeña Escala. 
 Wildlife Conservation Society – WCS-Bolivia. 

 
2.2.2. Alcance territorial y ámbitos temáticos  
 
En términos territoriales, el GIT-OR es una alianza de alcance nacional, todos sus miembros 
realizan actividades en el departamento de La Paz; la mayor parte de ellos también tienen 
presencia en otros departamentos y varios en Perú Colombia y Ecuador, además 4 están 
focalizadas en áreas protegidas. 
 
En cuanto a los ámbitos temáticos, todas las organizaciones del GIT-OR están prioritariamente 
orientadas a promover el enfoque de minería responsable y en gran medida a la conservación 
de la biodiversidad, así como a la gestión del territorio. Otros temas de importancia para los 
miembros del GIT-OR son la equidad de género, la gestión integral del agua, el cambio climático, 
la reducción de los impactos de la minería aurífera en áreas protegidas y la seguridad industrial. 
 
2.2.3. Intereses y expectativas de los miembros 
 
Los intereses institucionales que impulsaron la conformación del GIT-OR están centrados 
principalmente en contribuir a superar los problemas de la minería aurífera y avanzar hacia una 
minería responsable, a partir del fortalecimiento de alianzas que permitan identificar 
complementariedades y creen sinergias para aumentar el impacto de sus acciones, así como 
para cualificar sus capacidades, a través del intercambio de experiencias y lecciones aprendidas. 
Adicionalmente, de manera específica, también esperan reducir los impactos de las 
operaciones auríferas en áreas protegidas2 y corredores de conservación de biodiversidad, 
mejorar la calidad de vida de los pequeños productores mineros y de las comunidades 
relacionadas a la actividad aurífera y la situación de las mujeres mineras.  
 
En el marco de dichos intereses, las instituciones del GIT-OR sienten que, en el tiempo 
transcurrido, la alianza responde a sus expectativas, porque aporta al trabajo interinstitucional, 
mejorando la toma de decisiones y los procesos, alentando a la producción de oro responsable 
y conjugando este accionar con la conservación de la Naturaleza. Además, una buena parte de 
sus miembros expresa que sus expectativas han sido superadas y que la alianza puede dar aún 
más.   
 
2.2.4. Opiniones y expectativas de los cooperativistas 

 
Como parte del diagnóstico, se entrevistó a 5 dirigentes o ex dirigentes de cooperativas mineras 
auríferas, cuyas respuestas son de gran importancia para fortalecer o reorientar las acciones 

                                            
2 Bolivia es el único país de la región que permite actividades mineras dentro de áreas protegidas, limitando las 
mismas sólo a través de la zonificación del área, establecida en su Plan de Manejo, mientras que en todos los 
demás países la minería está prohibida, aunque si existe actividad ilegal. 
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del GIT-OR, ya que se sus organizaciones se constituyen en los principales destinatarios del 
trabajo de la alianza.  
 
Las personas entrevistadas consideraron que es posible que las cooperativas asuman el 
enfoque de oro responsable, ya sea por los múltiples beneficios que podría generar, como 
también por la necesidad de cumplir los requisitos de Ley que los obligaba a cumplir en términos 
ambientales. No obstante, se aprecia que el tema les es relativamente nuevo, por lo que 
precisan mayor información al respecto, y que relacionan la posibilidad de aplicar el enfoque 
de oro responsable con el incremento de su producción e ingresos. 
 
Sobre la preocupación que genera el uso del mercurio, en general perciben que a pesar del 
tiempo transcurrido no han visto ningún tipo de efecto por su manipulación o emisión, pero 
que no tenían suficiente información, aunque en algunos casos asociaron ciertos síntomas 
vistos en personas conocidas al efecto del mercurio y señalaron tener conocimiento sobre sus 
impactos negativos en el ambiente. En cuanto a sus expectativas ante el gobierno, coincidieron 
sobre la necesidad de mejorar la legislación minera, a fin de tener seguridad jurídica, y sus 
procedimientos, por ejemplo, para que se les permita hacer joint venture con empresarios 
nacionales y extranjeros, así como exportar el mineral directamente.  
 
Con relación a lo que esperan del GIT-OR, coincidieron que precisan más capacitación, por 
centrales y cooperativas, en temas ambientales y sobre los requisitos para avanzar hacia 
procesos de oro responsable, así como sobre los efectos del mercurio, las alternativas a su uso 
y seguridad industrial. Además, la única mujer entrevistada, remarcó la discriminación a la que 
deben hacer frente las cooperativistas y recordó que, además, ellas están sujetas a la doble 
jornada, la doméstica y la del trabajo de minería. 
 
2.3. Logros y resultados 
 
El GIT-OR, en un año y medio de vida, ha avanzado notablemente en la consolidación del trabajo 
articulado, a pesar del contexto político adverso a este tipo de iniciativas y de las diferentes 
dificultades que puede implicar trabajar con un sector tan diverso y poderoso como el 
cooperativista aurífero. La diversidad de sus instituciones, el alineamiento que ha alcanzado 
gracias a la voluntad y compromiso de sus miembros, son las fortalezas que han permitido al 
GIT-OR realizar acciones articuladas de comunicación, capacitación y, de algún modo, de 
incidencia, logrando que los principales actores involucrados en la minería aurífera lo conozcan 
y aprecien su trabajo. Además, ha despertado expectativas sobre el enfoque de oro 
responsable, a las que tiene el potencial de dar respuesta. 
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Principales actividades realizadas por el GIT-OR 

 
 
El buen nivel de comunicación y confianza entre sus miembros, el consentimiento con la manera 
en la que se asume la coordinación, así como las actividades realizadas a la fecha, han permitido 
que el GIT-OR se posicione ante los principales actores auríferos del país, sentando las bases 
para fortalecerse como un espacio permanente de articulación de la sociedad civil y referente 
nacional en temas de minería responsable, además, de crecer para replicar sus acciones y 
ampliarlas a una escala mayor. 
 
2.4. Mirando hacia el futuro 
 
El deseo de que Bolivia se encamine a una minería aurífera responsable aúna a los miembros 
del GIT-OR, por lo que sus expectativas están puestas en la consolidación de la Alianza a partir 
de una visión estratégica que fortalezca su propia institucionalidad y la creación de sinergias, 
buscando evidenciar sus capacidades para generar más información y difundirla, a fin de que 
los actores involucrados con el tema y la opinión conozcan la realidad aurífera del país y las 
alternativas para mejorarla. Así mismo, su mirada a futuro está puesta en que las actividades 
de incidencia en políticas públicas se orienten con más fuerza a lograr que los programas 
gubernamentales de minería aurífera sean de largo aliento y estén anclados en los planes y 
políticas de Estado, y que se desarrollen e implementen en coordinación con los involucrados, 
entre ellos las instituciones de la sociedad civil.  
 
En pos de ese objetivo, el GIT-OR está en condiciones de: 
 

 Fortalecer la participación del Estado para avanzar en el enfoque de oro responsable. 
 Realizar propuestas para reformular y complementar la normativa minera, de salud y 

ambiental, a fin de que se enfoque en una producción responsable. 
 Desarrollar herramientas de gestión para la minería aurífera artesanal y a pequeña 

escala. 
 Cualificar las capacidades gubernamentales para el control y fiscalización de los 

procesos de oro responsable. 
 
Pensando en los actores cooperativistas, la mirada del GIT-OR está puesta en lograr que las 
operaciones auríferas asuman el enfoque de oro responsable para que sean más eficientes y 
mejoren su calidad de vida y la de su entorno social, así como para que tomen en cuenta el 
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cuidado ambiental y prevengan la ocurrencia de eventos extremos, producto del cambio 
climático.  
 
Con esta perspectiva, el GIT-OR espera también que la alianza fortalezca sus vínculos 
internacionales, a través de procesos destinados a compartir experiencias y buenas prácticas 
con países que han avanzado más que Bolivia en temas de oro responsable, como Colombia y 
Perú. De esta manera, espera que en el futuro se pueda incidir en actores internacionales, por 
ejemplo, para que el oro responsable tenga un precio mayor y para que exista una mejor 
cooperación internacional orientada a disminuir o eliminar el uso de mercurio y orientar al país 
hacia el enfoque de oro responsable.  
 

3. Planificación estratégica 
 
La planificación estratégica institucional consistió en un proceso ampliamente participativo, 
inicialmente presencial y que, debido al COVID-19, tuvo que adecuarse al trabajo en línea, 
situación que no detuvo el compromiso de los miembros de la alianza para definir los 
importantes temas institucionales que se presenta a continuación:  
 
3.1. Temporalidad y territorialidad del plan estratégico institucional 
 
El plan estratégico institucional – PEI del GIT-OR, cuenta con un marco estratégico de visión, 
misión, principios y valores a 10 años, que permitirán tener una orientación de largo plazo y 
facilitarán la suma de esfuerzos y recursos en una dirección consensuada. Además, incluye una 
planificación estratégica con un horizonte de 5 años, que es el tiempo necesario para consolidar 
al GIT-OR y posicionarlo en el ámbito nacional e internacional, así como para diseñar y ejecutar 
programas o proyectos que le posibiliten fortalecer sus capacidades para posicionar el enfoque 
de oro responsable e incidir en políticas públicas y normas que fortalezcan la aplicación de dicho 
enfoque.  
 
El ámbito territorial de acción del GIT-OR es nacional, aunque por el momento está 
principalmente focalizado en el departamento de La Paz, por lo que la alianza desarrollará 
acciones que le permitan fortalecer su presencia, principalmente, en las cuencas del Madre de 
Dios y Madera, y en otros territorios nacionales donde existe actividad aurífera artesanal y a 
pequeña escala. Además, buscará articularse internacionalmente a fin de tener mejores 
resultados y oportunidades de incidir en ámbitos regionales y mundiales.  
 
3.2. Principios y valores 
 
3.2.1. Principios 
 
Los principios son parámetros éticos de carácter universal, dirigidos a orientar la vida 
institucional y el GIT-OR se acoge a los siguientes principios fundamentales. 



10 
 

 
 Respeto y promoción de los derechos humanos (económicos, sociales, culturales y 

ambientales).  
 Democracia participativa deliberativa. 
 Complementariedad y concurrencia. 
 Centralismo democrático en las decisiones (las decisiones tomadas democráticamente 

deben ser asumidas como propias incluso por quienes no estaban de acuerdo). 
 Unidad en la diversidad. 
 Trabajo colectivo e individual pero por los intereses comunes. 
 El todo es importante pero las partes también lo son. 

 
 
3.2.2. Valores 
 
Los valores son guías para definir el correcto comportamiento de los individuos; determinan la 
relación entre los miembros de la organización, con los aliados, los interlocutores, los 
financiadores y la sociedad en general, además orientan el establecimiento de las políticas y 
acciones institucionales.  Los valores del GIT-OR son: 
 

 Solidaridad. 
 Equidad de género y generacional. 
 Trabajo en equipo 
 Búsqueda del desarrollo personal, institucional y social. 
 Responsabilidad compartida pero diferenciada (en correspondencia con las 

capacidades). 
 Respeto a la diversidad cultural. 
 Respeto a todas las formas de vida y a su derecho a existir. 
 Respeto al medio ambiente y consideración del cambio climático. 
 Respeto a las opiniones e información de los integrantes. 
 Honestidad. 
 Solvencia técnica. 
 Transparencia en la información generada y en las acciones y resultados. 
 Disponibilidad para compartir conocimientos y recursos. 
 Sostenibilidad de las acciones conjuntas. 

 
3.3. Visión y misión 
 
3.3.1. Visión para 10 años 
 

El GIT-OR es la alianza boliviana de instituciones de la sociedad civil que se ha constituido en 
un referente técnico y de articulación a nivel nacional y regional y ha incidido para que la 

minería aurífera se sustente en el concepto de Oro Responsable. 
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3.3.2. Misión 
 

Apoyar la articulación de esfuerzos público – privados, nacionales e internacionales, para 
avanzar hacia una minería de Oro Responsable en Bolivia, a partir de la generación de 

información, el fortalecimiento de capacidades y la contribución técnica a la política pública, 
centrados en mejorar técnica, social, económica, cultural y ambientalmente la minería 

aurífera, en beneficio de la conservación del patrimonio natural, del bienestar de los 
operadores mineros y las comunidades locales del entorno minero y de la sociedad en su 

conjunto, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
 

3.4. Objetivo general 
 
El objetivo para los próximos 5 años es:  
 
El GIT-OR se ha consolidado como el principal referente técnico e interlocutor válido en temas 
de Oro Responsable en Bolivia, ante la sociedad civil, el Estado, los organismos internacionales 

y los operadores mineros, así como sus organizaciones. 
 
3.5. Líneas estratégicas y sus resultados e indicadores a 5 años. 
 
Las tres líneas estratégicas definidas son lo suficientemente amplias para involucrar el trabajo 
de todos los miembros del GIT-OR y permiten tener un enfoque integral, que facilita la gestión 
de programas o proyectos.  
 
3.5.1. Línea estratégica 1: Fortalecimiento de capacidades  
 
Interna: 
Destinada a fortalecer la institucionalidad de la alianza, garantizar su sostenibilidad e 
intercambiar experiencias y conocimientos entre los miembros. 
 
Externa: 
Destinada a la socialización estructurada de conocimientos y experiencias entre los actores 
involucrados en la minera aurífera (operadores mineros, comunidades locales e instituciones 
públicas y privadas relacionadas) para avanzar hacia una cultura de oro responsable. 
 
Resultados e indicadores de impacto a 5 años 
 

Línea estratégica 1: Fortalecimiento de capacidades internas y externas 
Resultado a 5 años  Indicadores de impacto a 5 años  

Línea base Situación final 
1.1. Se cuenta con una 

estructura definida que, 
Se tiene una coordinación 
voluntaria y rotativa, en 

Estructura institucionalizada, con 
financiamiento y sostenibilidad. 
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en el marco de las 
normas institucionales 
del GIT-OR y su 
planificación estratégica, 
coordina la elaboración 
de planes y proyectos, 
así como su 
implementación por 
parte de los miembros, y 
vela por la solvencia y 
sostenibilidad de la 
institución. 

complementariedad con 
representantes de todas 
las organizaciones 
conformantes. 
La alianza desarrolla 
actividades e iniciativas 
específicas, a partir de 
alianzas o de manera 
conjunta entre sus 
miembros. 
 

Los miembros del GIT-OR han 
consolidado sus capacidades internas 
de articulación a través de diferentes 
acciones, a favor de una minería de 
oro responsable. 
El GIT-OR se ha convertido en un 
articulador para la ejecución de 
proyectos de Oro Responsable, 
destinados a fortalecer las 
capacidades técnicas y los 
conocimientos de los actores 
involucrados en la minería aurífera, 
con la perspectiva de proteger el 
patrimonio social y natural del país. 

 
3.5.2. Línea estratégica 2: Generación de conocimiento 
 
Destinada a la generación de información y conocimiento, a través de la innovación e 
investigación, y orientada a promover una minería de oro responsable3, respaldar procesos de 
comunicación e incidencia y facilitar la toma de decisiones informada.  
 
Resultados e indicadores de impacto a 5 años 
 

Línea estratégica 2: Generación de conocimiento 
Resultado a 5 años  Indicadores de impacto a 5 años  

Línea base Situación final 
2.1. En 5 años se cuenta con un 
programa de generación de 
información y conocimientos 
que, a través de procesos de 
innovación e investigación, 
responde a las necesidades de 
aprendizaje, comunicación e 
incidencia para implementar 
una Minería de Oro Responsable 
en Bolivia. 

Algunas instituciones 
del GIT-OR realizan 
procesos de 
innovación e 
investigaciones pro en 
forma aislada o 
dispersa. 

Rescatando las capacidades de 
todas las instituciones del GIT-
OR, se ha generado, de manera 
coordinada, información y 
conocimientos que sustentan 
efectivamente las acciones de 
aprendizaje, comunicación e 
incidencia, destinadas a los 
actores clave, para aportar a 
una minería responsable. 

 

                                            
3 Minería Responsable: implica cuidado del medio ambiente, cumplimiento con estándares dignos de trabajo, 
eficiencia productiva y formalidad. 
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3.5.3. Línea estratégica 3: Comunicación e incidencia:  
 
Dirigida al desarrollo e implementación de estrategias e iniciativas de generación de 
información, comunicación e incidencia sobre los impactos de la minería aurífera y las 
soluciones o alternativas de oro responsable existentes, destinadas al sector minero, 
tomadores de decisión y población en general, para lograr que las políticas públicas se 
orienten hacia una minería aurífera responsable. 
 
 
Resultados e indicadores de impacto a 5 años 
 

Línea estratégica 3: Comunicación e incidencia 
Resultado a 5 años  Indicadores de impacto a 5 años  

Línea base Situación final 
3.1. La implementación de las 
estrategias de comunicación e 
incidencia han aportado a que 
se conozca la realidad aurífera 
del país y que las políticas 
públicas consideren el tema de 
la minería aurífera responsable. 

Se desarrollan 
acciones de 
comunicación, 
individualmente o 
como grupo. 

Los actores involucrados en la 
minería aurífera y la sociedad 
boliviana conocen los impactos 
de la actividad minera y asumen 
posiciones o acciones a favor de 
una minería responsable. 

Se realizan iniciativas 
de incidencia pública 
promovidas por el 
GIT-OR en base a 
planificaciones, 
eventos y acciones 
puntuales.  
 

El GIT-OR brinda insumos clave y 
espacios de discusión 
importantes para la evaluación 
de políticas públicas y la 
elaboración y presentación de 
propuestas, destinadas a que la 
minería aurífera asuma prácticas 
responsables. 

  
3.6. Mapeo inicial de actores. 
 
Con la finalidad de que las actividades que realice el GIT-OR sean implementadas de manera 
participativa, tengan éxito y continuidad, se ha identificado de manera inicial a los actores con 
los que se deberá coordinar prioritariamente su desarrollo y ejecución. Entre dichos actores se 
ha considerado a instancias públicas, sociales y privadas, nacionales e internacionales, como se 
presenta en el Anexo 1. 
 

4. Planificación Operativa Anual 
 
Como parte de la planificación institucional y con la intención de inicial el fortalecimiento de la 
institucionalidad de la alianza, se ha elaborado de manera participativa y con los aportes de los 
miembros institucionales del GIT-OR, el Plan Operativo Anual para la gestión junio 2020 – julio 
2021. 
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Este Plan Operativo Anual, que se encuentra in extenso en el Anexo 2, ha sido construido a 
partir de los resultados del PEI y el formato en el que se lo ha trabajado tiene la finalidad de 
visualizar dicha relación a través de resultados y actividades para la gestión. Además, para 
facilitar su implementación y seguimiento, se ha incluido las fuentes de verificación, las tareas 
que deben ser llevadas a cabo para completar las actividades, los responsables y aliados, 
internos y externos, para cada actividad, así como el tiempo en el que su ejecución está prevista 
y el presupuesto o tiempo de trabajo necesario para su realización.    
 

5. Agradecimientos 
 
El proceso de Planificación Estratégica y operativo del GIT-OR se ha realizado gracias al firme 
compromiso de las instituciones que lo componen y a los valiosos aportes en tiempo y en ideas 
de las personas que las representan en la alianza, así como a las opiniones y sugerencias 
brindadas por algunos de los destinatarios. Agradecemos a todas las personas que 
contribuyeron a la finalización exitosa de este proceso y contamos con su perseverancia para 
hacer realidad nuestros deseos de una minería aurífera responsable en Bolivia. 

La información sobre quienes contribuyeron a este proceso se encuentra en el Anexo 3.  
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Anexos  
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Anexo 1: Mapa de actores 
 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES Y ACADÉMICAS 

NACIONALES 

ORGANIZACIONES 
PÚBLICAS NACIONALES  

ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 

Cooperativa ASOBAL Ministerio de Minería y 
Metalurgia 

Ministerio de Medio Ambiente 
del Perú 

FECOMAN AJAM Ministerio de Medio Ambiente 
de Colombia 

FERRECO SENARECOM Ministerio de Medio Ambiente 
de Brasil 

Red Nacional de Mujeres 
Mineras 

Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua   

Alianza por una Minería 
responsable de Colombia. 

Organizaciones y centrales 
de pueblos indígenas 

PRONACOPs MAP (Red del Madre de Dios, 
Acre y Pando)  

Organizaciones de salud DGBAP       SPDA Perú 
FOBOMADE VRHR ACCA Perú 
LIDEMA SERNAP y Áreas Protegidas 

Nacionales con actividades 
mineras 

Organizaciones amazónicas. 

CARITAS Cancillería UICN  
CEDLA Gobernaciones OTCA 
CEDIB Gobiernos municipales ONUDI 
Instituciones amazónicas Ministerio de Planificación del 

Desarrollo 
CAN 

Instituto de Ecología Defensoría del pueblo Cooperación suiza 
Instituto de Limnología Contraloría. Cooperación sueca 
Herbario Nacional de Bolivia Cámara Nacional de Minería Cooperación holandesa 
Colección Boliviana de 
Fauna 

OLAMI FAIRMINED 

Carrera de biología Fondo de Financiamiento para 
la Minería 

FAIRTRADE 
Carrera de medicina PROCUENCA GIZ 
Carrera de geología Sociedad Zoológica de 

Frankfurt 
Laboratorios de diferentes 
departamentos 

WCS - Andes Amazonía 
Orinoquía 

UNIR  FCDS Colombia 
Medios de comunicación 
Empresas privadas 
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Anexo 2: Planificación Operativa Anual del GIT-OR julio 2020 - junio 2021 
 
 

Objetivo general: El GIT-OR se ha consolidado como el principal referente técnico e interlocutor válido en temas de Oro Responsable en Bolivia, ante la sociedad civil, el 
Estado, los organismos internacionales y los operadores mineros, así como sus organizaciones matrices. 

 

Línea estratégica 1: Fortalecimiento de capacidades internas y externas. 

Resultado a 5 años: Se cuenta con una estructura definida que, en el marco de las normas institucionales del GIT-OR y su planificación estratégica, coordina la elaboración de planes y proyectos, así 
como su implementación por parte de los miembros, y vela por la solvencia y sostenibilidad de la institución. 

 
Indicadores de 

impacto a 5 años Resultados 2020 – 2021 Actividades 
Fuentes de 
verificación Tareas Responsable Aliados 

Cronograma 
Aportes 

Inicio Fin 

Estructura 
institucionalizada, 
con 
financiamiento y 
sostenibilidad. 

1.1. Definición de Oro 
Responsable 
internamente acordada. 

Discutir y definir el concepto 
de Oro Responsable para el 
GIT-OR. 

Definición del GIT-
OR de Oro 
Responsable. 

Elaborar una propuesta. 
MEDMIN-BGI 
Todo el GIT-OR 

Interno. Julio 20 horas  Organizar una reunión interna 
para acordar la definición. 

1.2. Estructura interna de
funcionamiento del GIT-
OR definida. 

Definir la estructura y 
aprobarla. 

Acta de constitución 
suscrita por los 
miembros del GIT-
OR. 

Conformar equipo proponente. 
Coordinador GIT-
OR 

Interno. 

Julio Agosto 50 horas  
Elaborar el acta de 
constitución. 

Analizar, y definir la estructura. 

1.3. Reglamento interno 
actualizado o Estatuto 
aprobado. 

Elaborar estatuto y /o 
complementar reglamento.  

Documento de 
estatuto y /o 
reglamento 
aprobado. 

Conformar equipo proponente. Coordinador GIT-
OR 
Todos. 

Agosto Septiembre 50 horas  
Aprobar estatuto y /o 
reglamento. 

Organizar una reunión de 
validación y aprobación. 

1.4. Los procesos del GIT-
OR son monitoreados y 
sus resultados evaluados. 

Elaborar, aprobar e 
implementar el protocolo de 
monitoreo y evaluación. 

Protocolo de 
monitoreo 
aprobado. 

Elaborar una propuesta 
preliminar. 

Coordinador GIT-
OR 

Interno. Septiembre Septiembre 30 horas 
Organizar una reunión interna 
de validación y aprobación. Todos  

1.5. Las reglas para la 
difusión en nombre del 
GIT-OR son claras y se 
cumplen. 

Elaborar protocolo de 
comunicación interna. 

Protocolo de 
comunicación 
aprobado 

Elaborar una propuesta 
preliminar. WCS  

Interno. Octubre Noviembre 50 horas 
Organizar una reunión interna 
de validación y aprobación. Todos. 

1.6. Al menos 1 proyecto 
de fortalecimiento 
institucional presentado 
para su financiamiento.  

Elaborar propuesta para DAC 
y otras. 

Propuestas 
presentadas. 

Conformar grupo encargado. MEDMIN 
Solidaridad, WCS, 
HELVETAS, C. 
Biólogos.   

Interno. Junio Junio 30 horas Elaborar la propuesta. 

Presentar la propuesta. 

1.7. Alianzas 
fortalecidas con el 
sector público, 
productivo y ONG 
internacionales.  

Sistematizar 
permanentemente la 
información referida al 
fortalecimiento de alianzas, a 
través de un documento en 
Google Drive. 

Registro de alianzas 

Realizar un mapeo de actores 
clave. 

Todos. Interno. 

 Agosto 

30 horas  

Clasificar a los aliados. 
Sistematizar las alianzas 
logradas o fortalecidas a lo 
largo de las actividades.  Permanente 

 
Incluir las alianzas en el 
documento de Google Drive. 
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Indicadores de 
impacto a 5 años Resultados 2020 – 2021 Actividades 

Fuentes de 
verificación Tareas Responsable Aliados 

Cronograma 
Aportes 

Inicio Fin 

1.8. POA 2021-2022 listo 
para su implementación. 

Realizar el taller de 
planificación 2021-2022. 
 

POA 2021-2022 
aprobado. 

Elaborar el documento de 
propuesta en base a la 
planificación estratégica. 

Coordinador GIT-
OR 

Interno Abril 2021 
Mayo 
2021 

15 horas 

Organizar un taller de 
retroalimentación y 
aprobación. 

Todos 80 horas 

Los miembros del 
GIT-OR han 
consolidado sus 
capacidades 
internas de 
articulación a 
través de 
diferentes 
acciones, a favor 
de una minería de 
oro responsable. 
 

1.9. Aportes al proceso 
de construcción del 
diagnóstico y 
Lineamientos del Plan 
Director de la Cuenca del 
río Suches y su 
validación. 

Aportar al Estudio del 
Balance Hídrico y al 
Diagnóstico y Lineamientos 
del Plan Director de la 
Cuenca del Río Suches. 

Aportes del GIT- OR 
al sistematizados. 

Revisar los documentos. 

HELVETAS 
BGI/MEDMIN 
Colegio de Biólogos 
WCS 
AGA 
 
 
 

Actores aliados 
de HELVETAS. 

Julio Agosto 30 horas. 
Participar en talleres. 

Sistematizar los aportes. 

Realizar al menos 4 talleres 
de socialización y validación 
con actores relevantes en los 
8 municipios de la cuenca, a 
nivel departamental y 
nacional. 

Memorias de los 
eventos. 

Planificar los eventos con el 
VRHR - MMAyA y con 
autoridades de los municipios. VRHR - MMAyA, 

8 municipios de 
la cuenca, 
Gobernación 
Departamental, 
Cancillería, 
SERNAP. 

Julio Diciembre 100 horas. 
Realizar los eventos. 

Conformar el Comité Técnico 
de la Plataforma del Plan 
Director de la Cuenca Suches. 

Actas de 
conformación del 
Comité Técnico. 

Realizar reuniones para la 
conformación del Comité. 
Preparar, validar y suscribir las 
actas. 

1.10. Metodología para la 
réplica del proceso de 
construcción de planes 
directores en cuencas 
mineras. 
 

Elaborar una metodología 
que permita al GIT-OR 
replicar la experiencia del 
Plan Director de la Cuenca 
del río Suches en otras 
cuencas. 

Metodología 
publicada y 
difundida. 

Conformar el grupo que 
elaborará la metodología. 

Interno Septiembre Diciembre 200 horas. 

Realizar reuniones y trabajo de 
campo para elaborar la 
propuesta metodológica. 
Aprobar la metodología. 
Publicar y difundir la 
metodología. 

1.11. Los miembros del 
GIT-OR profundizan sus 
conocimientos sobre las 
actividades mineras 
auríferas en bosques 
amazónicos de la región 
de Madre de Dios. 

Realizar al menos un evento 
público virtual que promueva 
la reflexión sobre los efectos 
de la minería aurífera en la 
región de Madre de Dios en 
Perú y las proyecciones de 
crecimiento de la actividad 
en Bolivia. 

Memoria del evento. 

Coordinar con actores clave de 
Madre de Dios en Perú. 

ACEAA 
MEDMIN  
Colegio de Biólogos 
Cumbre del Sajama 
Solidaridad 

ACCA Perú, 
CITRMD, SPDA 
 
Interesados: 
Sociedad 
Zoológica de 
Frankfurt/ WCS, 
ASOBAL, 
MMAyA 

Febrero 
2021 

Marzo 
2021 

5 meses de 
trabajo. Coordinar la realización del 

evento y definir la modalidad. 

El GIT-OR se ha 
convertido en un 
articulador para 
la ejecución de 
proyectos de Oro 
Responsable, 

1.12. Se ha 
generado material 
didáctico para la 
capacitación de 
cooperativistas auríferas 

Sistematizar la información 
de los avances en minería 
responsable. 
 
 

 
 
 
En base a las 
experiencias de las 
experiencias exitosas 

Conformar comité de 
especialistas. 

Colegio de 
Biólogos. 
AGA 
WCS 
Cumbre del Sajama 
BGI/MEDMIN 

Carrera de 
Biología - UMSA 
 

Febrero 
del 2021 

Junio del 
2021 

200 horas. 
Sistematizar la información. 
Desarrollar metodologías de 
trabajo. 
Redactar material didáctico. 
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Indicadores de 
impacto a 5 años Resultados 2020 – 2021 Actividades 

Fuentes de 
verificación Tareas Responsable Aliados 

Cronograma 
Aportes 

Inicio Fin 
destinados a 
fortalecer las 
capacidades 
técnicas y los 
conocimientos de 
los actores 
involucrados en 
la minería 
aurífera, con la 
perspectiva de 
proteger el 
patrimonio social 
y natural del país. 

sobre temas de Oro 
Responsable. Revisar y validar el 

documento sobre restauració
n de ecosistemas impactados 
por actividades mineras. 

del GIT se desarrolla 
la cartilla de 
difusión.  Presentar y validar el 

documento final. 

Miembros del 
áreas de 
comunicación del 
GIT-OR 
 
 

1.13. Se conocen los 
ejemplos concretos de 
alternativas para la 
eliminación del mercurio 
o para su utilización en 
circuito cerrado.  

Realizar visitas demostrativas 
a operaciones piloto del 
sector Illimani y Yani, sobre 
mercurio en circuito cerrado 
o sin mercurio. (Al menos 32 
personas: 15 dirigentes 
cooperativistas, 5 técnicos de 
la gobernación, 5 
funcionarios de ministerios y 
5 miembros del GIT-OR y 2 
periodistas). 

Acta de visita de 
campo. 

Organizar las visitas. 

MEDMIN 
BGI 
IIMETMAT/ UMSA  
Cumbre del Sajama 

Dirigentes 
cooperativistas. 
Gobernación de 
La Paz. 
Ministerio de 
Minería 

Abril 2021 Junio 
2021 

25.000 

Definir participantes 
Realizar las visitas. 

Elaborar las actas de visitas. 

1.14. Al menos 15 
servidores públicos y 
otros actores relevantes 
informados sobre 
oportunidades y ventajas 
de la minería 
responsable. 

Realizar 1 evento de 
información y reflexión, 
sobre oportunidades y 
ventajas de la minería 
responsable en la cuenca del 
río Suches en el marco del 
Plan Maestro Binacional de la 
cuenca Suches. 

Memoria del evento. 

Planificar el evento. 

HELVETAS 
Cancillería.  
MMAyA. Octubre Octubre 30.000 

Hacer la convocatoria. 
Realizar el evento 

Elaborar la memoria. 

1.15. Se ha apoyado la 
generación de políticas 
públicas sobre 
protección al medio 
ambiente por parte de 
los Gobiernos 
Autónomos Municipales 
de la Amazonía 
boliviana. 

Dar asistencia técnica a los 
municipios para 
fortalecer/crear procesos 
orientados a generar 
legislación municipal en 
temas de medio ambiente y 
su afectación por actividades 
productivas, específicamente 
por minería. (Sorata, Guanay, 
Ixiamas)  

Proyectos de Leyes 
Autónomas 
municipales, 
Decretos 
Municipales, 
Reglamentos 
Municipales y otras 
normas. 

 

Conservación 
Internacional   
 
ACEAA (Ixiamas) 

Gobiernos 
Autónomos 
Municipales de la 
región  

2020 2021  

1.16. Programa de 
Educación Virtual dirigido 
a jóvenes mineros en 
implementación. 

Realizar 1 curso virtual sobre 
Minería Responsable con 2 o 
3 módulos 

Memoria del taller. 

Definir el programa 

BGI 
MEDMIN 
WCS 

FECOMAN 
FERRECO A definir A definir A definir 

Elaborar contenidos 
Programar en Moodle u otra 
plataforma 
Convocar/inscribir 
Desarrollar curso 
Evaluar. 

1.17. Se ha coadyuvado a 
la prevención del COVID-
19. 

Elaborar material de difusión 
y apoyo para la consolidación 
de los protocolos COVID-19 
de las cooperativas. 

Material difundido y 
protocolos 
consolidados. 

Definir los temas. 
Solidaridad 
BGI 
MEDMIN 

FECOMAN 
FERRECO 
FEDECOMIN 

Julio 2020 
Diciembre 
2020 30 horas 

Desarrollar los contenidos. 
Diagramar e imprimir. 
Difundir el material. 



20 
 

 

Línea estratégica 2. Generación de conocimiento 

Resultado a 5 años: Se cuenta con un programa de generación de información y conocimientos que, a través de procesos de innovación e investigación, responde a las necesidades de aprendizaje, 
comunicación e incidencia para implementar una Minería de Oro Responsable en Bolivia. 

 

Indicadores de 
impacto a 5 años  Resultado 2020 - 2021 Actividades  

Fuentes de 
verificación Tareas Responsable Aliados 

Cronograma 
Aportes 

Inicio Fin 

Rescatando las 
capacidades de 
todas las 
instituciones del 
GIT-OR, se ha 
generado, de 
manera 
coordinada, 
información y 
conocimientos 
que sustentan 
efectivamente las 
acciones de 
aprendizaje, 
comunicación e 
incidencia, 
destinadas a los 
actores clave, para 
aportar a una 
minería 
responsable. 

2.1. Propuesta 
consensuada para hacer 
seguimiento a metas e 
indicadores de los ODS. 

Identificar y acordar las metas 
e indicadores de los ODS a los 
que el GIT-OR hará 
seguimiento. 

Documento de 
metas e indicadores 
priorizados 
aprobado. 

Conformar equipo para la 
identificar metas e indicadores 
de ODS. BGI 

Cumbre del Sajama  Interno 

20 de julio 
5 de 
agosto 20 horas 

Realizar reunión de validación 
y aprobación. 

10 de julio  20 horas 

2.2. Programa de 
investigación para 
apoyar el plan de 
incidencia y responder a 
la agenda conjunta con 
ONUDI y a las instancias 
gubernamentales 
priorizadas. 

Realizar un acercamiento a 
ONUDI en la perspectiva de 
elaborar de un plan anual o 
bianual de investigación. 

Respaldos de la 
comunicación 
mantenida.  

Entablar contacto con Rocío 
Fernández de ONUDI 

WCS 
AGA 
Colegio de Biólogos 
BGI 
MEDMIN 
CI 

 ONUDI 
Permanente hasta lograr 
resultado   

Establecer pilares de acción 
para la generación de 
conocimientos en relación al 
tema de biodiversidad. 

Pilares establecidos. 

Elaborar la propuesta de 
pilares. 

AGA 
Colegio de biólogos Interno 

Una vez que se haya 
logrado el acercamiento 
con ONUDI 

 
Realizar reunión para 
coordinar y aprobar la 
propuesta. 

2.3. Estudios sobre 
minería en el Hotspot 
Andes Tropicales 
elaborados destinados a 
aportar a la Estrategia 
Regional de 
salvaguardas 
ambientales y sociales 
para minería en el 
Hotspot Andes 
Tropicales validada. 

Realizar 2 eventos de 
reflexión sobre impactos de la 
actividad minera en el 
corredor de conservación 
Madidi-Pilón Lajas-Cotapata-
Amboró para elaboración de 
Estrategia GIT-OR. 

2 memorias de 
eventos 
 

Planificar eventos WCS 
MEDMIN 
HELVETAS 
Todas las 
instituciones del 
GIT-OR 
 

Interno Julio Agosto 

USD 1.500 
(Presupuesto para 
eventos 
condicionado 
restricciones 
sanitarias) 

Circular la convocatoria 

Realizar los eventos 

Elaborar las memorias. 

Elaborar un Estudio 
Diagnóstico sobre impactos 

Publicación Estudio 
Diagnóstico 

Elaboración de documentos 
preliminar – WCS y expertos 

WCS 
AGA, CBLP 

SZF Perú, Julio  Noviembre 6 meses 



21 
 

de la minería en el corredor 
de conservación Madidi-Pilón 
Lajas-Cotapata, a partir de un 
análisis territorial.  

Publicación Estudio 
Estrategia corredor 
MPLC 

Retroalimentación GIT-OR 
(evento virtual) 

WCS Ecuador y 
FCDS Colombia 

Elaborar una Estrategia 
nacional para la 
implementación de 
salvaguardas sociales y 
ambientales de los impactos 
de la minería en el corredor 
de conservación Madidi-Pilón 
Lajas – Cotapata. 

Publicación 
Estrategia minería 
Hotspot Andes 
Tropicales. 

Elaboración de Publicaciones 
para difusión. 

Realizar 1 evento de 
socialización e intercambio de 
la Estrategia Regional de 
salvaguardas ambientales y 
sociales en el corredor de 
conservación Andes 
Tropicales. 

Memoria de evento 

Planificar 2 eventos virtuales 
WCS 
MEDMIN 
HELVETAS 
Todas las 
instituciones del 
GIT-OR 

SZF Perú, WCS 
Ecuador, FCDS 
Colombia. 

Julio Octubre 

USD 1.500 
(Presupuesto para 
eventos 
condicionado 
restricciones 
sanitarias) 

Circular la convocatoria 

Realizar los eventos 

Elaborar la memoria. 

2.4. Se cuenta con 
propuestas técnicas 
sobre la rehabilitación/ 
restauración de 
ecosistemas. 

Elaborar una propuesta para 
realizar 2 estudios piloto 
sobre la rehabilitación/ 
restauración de humedales 
con actividad minera (1 en 
ecosistemas altoandinos y 1 
en la parte baja. 

Se cuenta, al menos, 
con 2 estrategias 
exitosas de 
rehabilitación de 
humedales. 

Desarrollar los protocolos de 
investigación, alcances y 
limitaciones. 

Colegio de Biólogos 
LP Interno.   

Laboratorios 
especializados y al 
menos 40 horas de 
trabajo. 

Realizar trabajos de campo y 
laboratorio. 

Realizar monitoréos. 

Desarrollar las propuestas. 

2.5. Se ha generado 
información relevante 
sobre el estado de los 
paisajes naturales y sus 
prioridades de 
conservación en la 
Amazonia Boliviana. 

Generar información sobre el 
estado de los paisajes 
naturales y sus prioridades de 
conservación en la Amazonia 
Boliviana. 

Información 
sistematizada. 

  

Conservación 
Internacional 
  
ACEAA, WCS, 
Colegio de Biólogos 

Gobiernos 
Autónomos 
Municipales de la 
región 

2020 - 2021  

2.6. Se cuenta con 
información sobre la 
calidad del agua y los 
efectos de la actividad 
minera en los cuerpos 

Generar información sobre la 
calidad del agua con respecto 
a la afectación de cuerpos de 
agua por actividad minera en 
el Municipio de Sorata. 

Información 
sistematizada.  

Conservación 
Internacional 
C. Biólogos 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Sorata 

2020  
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de agua del Municipio 
de Sorata. 

2.7. Se conocen la 
problemática de género 
en la MAPE. 

Elaborar un documento que 
contextualice la problemática 
en cuanto a género en la 
MAPE. Documento versión 

final, que incluye 
estrategias y 
sugerencias. 

Elaborar y revisar el 
documento con expertos en la 
temática. 

Cumbre del Sajama, 
Solidaridad  
IIMETMAT/ UMSA 

Federaciones 
Instancias de 
Estado 

Enero Septiembre 
Contraparte con 

consultores de 
Cumbre del Sajama Plantear mejoras y cambios 

necesarios para mejorar la 
equidad de género en la 
MAPE. 

Socializar el documento y 
retroalimentarlo. 

Difundir el documento. 

2.8. Se cuenta con un 
mapeo de la actividad 
aurífera a nivel 
nacional. 

Revisar y sistematizar la 
información existente sobre la 
minería aurífera a nivel 
nacional. 

Documento que 
sistematiza y mapea 
la actividad aurífera. 

Conformar el equipo de 
consultores, expertos en 
diferentes áreas. 

Cumbre del Sajama 
WCS 
Colegio de Biólogos 

Interno Agosto Diciembre 

Contraparte con 
consultores de 

Cumbre del 
Sajama. 

Revisar la información 
secundaria existente. 

Sistematizar la información. 

Difundir la información. 

Levantar información sobre la 
actividad minera aurífera en 
el Madre de Dios - Pando. 

Encuestas 
Mapas 

Mapear a los actores, realizar 
entrevistas, sistematizar y 
analizar la información. 

ACEAA 
Cumbre  del Sajama 

CITRMD 
Reserva 
Manuripi, 
FECOMAN 

Noviembre Junio 2021 6 meses 

2.9. Se cuenta con una 
línea base del mercurio 
en el país, sobre todo 
referida a sus impactos. 

Levantar información sobre el 
uso de mercurio en el Madre 
de Dios Pando. 

Encuestas 
Mapas 

Realizar entrevistas, 
sistematizar y analizar la 
información. 

ACEAA 
BGI/MEDMIN 
(presentación de su 
estudio) 

CITRMD 
Reserva Manuripi 

Noviembre Junio 2021 6 meses 

2.10. Se ha identificado 
los cambios que se 
pueden realizar en la 
cadena productiva del 
oro en el mediano plazo 
y que están acordes con 
la política minera 
aurífera del país. 

Investigar sobre la forma en la 
que se reparten las ganancias 
en el ciclo minero. 

Estudio sobre la 
cadena de valor del 
oro en Bolivia. 

Actualizar y completar la 
información. 

Cumbre del Sajama 
BGI en temas de 
exportación. 

Federaciones 
Instancias de 
Estado 

Enero 
2021  Julio 2021 

Contraparte con 
consultores de 

Cumbre del 
Sajama. 

 2.11. Se cuenta con una 
propuesta de proceso 

Comparar y socializar la 
realidad de Bolivia con la de 

Propuesta para el 
proceso de 

Comparar con la situación de 
Bolivia con otros países. 

BGI 
Cumbre del Sajama 

MMM 
MMAyA 

Julio Octubre 160 horas 
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para la formalización 
del sector. 

otros países y conocer las 
debilidades nacionales en 
cuanto a la formalización 
minera.  

formalización de la 
minería aurífera. Conocer las debilidades para la 

formalidad.  

AJAM 
SENARECOM[ 

 

Línea estratégica 3: Comunicación e incidencia 

Resultado a 5 años: La implementación de las estrategias de comunicación e incidencia han aportado a que se conozca la realidad aurífera del país y que las políticas públicas consideren el tema de la minería aurífera responsable. 

 

Indicadores de 
impacto a 5 años Resultado 2020 - 2021 Actividades 

Fuentes de 
verificación Tareas Responsable Aliados 

Cronograma 
Aportes 

Inicio Fin 

Los actores 
involucrados en la 
minería aurífera y 
la opinión pública 
boliviana conocen 
los impactos de la 
actividad minera y 
asumen 
posiciones o 
acciones a favor 
de una minería 
responsable. 

3.1. Se conocen los 
programas para la 
minería aurífera de los 
diferentes frentes 
políticos. 

Solicitar los programas de los 
frentes políticos que 
participan de las elecciones. 

Programas para la 
minería aurífera de 
por lo menos los 3 
primeros frentes 
políticos. 
 

Revisar los programas de los 
frentes políticos. 

Coordinación del 
GIT-OR 
AGA 
Colegio de Biólogos. 
Cumbre del Sajama 

Federaciones 
mineras. Julio 

30 horas  
Elaborar y aprobar nota de 
solicitud. 

Enviar la nota y dar 
seguimiento a las respuestas. 15 horas 

Difundir los programas para la 
minería aurífera de los 
diferentes frentes políticos. 
 

Programas 
difundidos con 
comentarios del 
GIR-OR. 
 

Sistematizar, analizar y 
comentar las propuestas. Interno. Julio Agosto 10 horas 

Aprobar el documento. Red de 
periodistas 
ambientales. 
Unidades de 
comunicación de 
las instituciones. 
PIN.  
Medios de 
comunicación. 
Agenda minera. 

Julio 

20 horas 

Difundir el documento. 

Hacer seguimiento a su 
difusión. Julio Agosto 

3.2. Se ha posicionado 
la propuesta de Oro 
Responsable como 
alternativa viable para 
el país. 

Desarrollar, para su 
implementación, una 
estrategia destinada a difundir 
la propuesta de Oro 
Responsable y los ejemplos 
existentes. 

Mapeo de 
habilidades y 
recursos de 
comunicación de 
cada institución del 
GIT-OR. 

Recoger información por 
institución, sistematizarla y 
compartirla al grupo. 

WCS 
HELVETAS 
Solidaridad (en el 
taller o curso) 
 

Interno. Julio  30 horas. 
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Estrategia 
aprobada. 

Taller o curso de 
capacitación en el desarrollo 
de estrategias. 

Noviembre Diciembre 120 horas. 

Elaborar la estrategia del 
GIT-OR. 

Desarrollo, implementación y 
actualización del sitio web y 
cuentas de redes sociales del 
GIT-OR. 

Documento de 
planificación, 
Sito Web en 
funcionamiento y 
redes sociales 
activas. 
 

Conformar una comisión. 

WCS/ Solidaridad 
(brinda el espacio en 
su servidor) 
Cada organización 
con sus logos y 
contenidos. 

Interno. Julio Diciembre 

20 horas. 
Desarrollar una propuesta de 
contenidos. 

Implementar el sitio Web y 
las cuentas en redes sociales. Bs. 11.000 

Alimentarlos y darles 
seguimiento. 50 horas. 

 
Difusión de la línea base de 
uso de mercurio en la 
pequeña minería aurífera. 

 
Registros de la 
difusión del 
documento de 
divulgación de la 
línea base de 
mercurio. 

Acordar que se incluya el 
logo del GIT-OR en el 
documento.  

BGI 
MEDMIN 

 
MMAyA 

Agosto Octubre 

A definir 

Definir los públicos y canales 
para su difusión. 

Completado 

Realizar la difusión. Depende del MMM 

Llevar registro de las 
publicaciones realizadas. 

A definir 

El GIT-OR brinda 
insumos clave y 
espacios de 
discusión 
importantes para 
la evaluación de 
políticas públicas 
y la elaboración y 
presentación de 
propuestas, 
destinadas a que 
la minería aurífera 
asuma prácticas 
responsables. 
  

3.3. Plan de incidencia 
en políticas públicas y 
organizativas para 
internalizar pilares de 
una minería de Oro 
Responsable 
concluido. 

Elaborar un plan de incidencia 
a favor del Oro Responsable. 

Documento de Plan 
de Incidencia 
aprobado. 
 

Definir Cronograma. 

HELVETAS  
 
Cumbre del Sajama 

 Interno. 

 Julio 
Agosto 
  

100 horas  

Realizar los talleres para 
definir los temas prioritarios 
y el plan de incidencia. 

Redactar el documento 

Aprobar el documento. 

Iniciar la implementación del 
Plan 

Agosto Septiembre 250 horas 

3.4. Agenda 
coordinada con ONUDI 
y las autoridades y 

Profundizar el 
relacionamiento con ONUDI 
para involucrarse en la 

 Actas de reuniones 
que incluyan el 
tema. 

Informar en las reuniones 
periódicas del GIT-OR para 
que conste en acta. 

CI 
WCS 
MEDEMIN 

 Interno. Cuando corresponda 10 horas 
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técnicos de las ETA, 
destinada a promover 
la implementación del 
Convenio de 
Minamata. 

implementación del Convenio 
de Minamata. 

3.5. Se conocen los 
vacíos y problemas de 
la normativa minera en 
relación a la Salud y 
Seguridad Ocupacional 
(SYSO) en la MAPE. 

Elaborar documento que 
contextualiza la problemática 
en cuanto a Seguridad y salud 
ocupacional - SYSO en la 
MAPE. 

Documento de 
recomendaciones 
versión final, que 
incluye estrategias 
y sugerencias. 

Elaborar y revisar el 
documento con expertos en 
la temática. Cumbre del Sajama, 

Solidaridad  
IIMETMAT/ UMSA 

Federaciones 
Instancias de 
Estado 

Enero Septiembre 
Contraparte con 
consultores de 
Cumbre del Sajama 

Plantear mejoras y cambios 
necesarios para perfeccionar 
la SYSO en la MAPE. 

Socializar el documento y 
retroalimentarlo. 

3.6. Se cuenta con 
propuestas para 
mejorar la legislación 
de la minería aurífera 
discutida con actores 
involucrados. 

Presentar los resultados de las 
investigaciones y las 
propuestas en eventos con 
cooperativas mineras, 
autoridades y otros actores 
involucrados en el tema. 

Memorias de los 
eventos realizados. 

Organizar los eventos en 
base a los temas priorizados. 

GIT-OR 
Federaciones 
Instancias de 
Estado 

Marzo 
2021 

Junio 
2021 

60 horas 
Convocar a los eventos. 

Realizar los eventos. 
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Anexo 3: Personas que participaron en el proceso de planificación del GIT-OR 
 

Del GIT-OR: 
 Institución: Entrevistados 

1 ACEAA Marcos Terán 
2 ACEAA Carlos De Ugarte 
3 Alianza Gato Andino Lilian Villalba 
4 Alianza Gato Andino Gabriela Aguirre 
5 Alianza Gato Andino Juan Carlos Huaranca 
6 Colegio de Biólogos LP Zulma Chura 
7 Colegio de Biólogos LP Sandra Rivera 
8 Colegio de Biólogos LP Karina Gonzales 
9 Conservación Internacional Eduardo Forno 
10 Conservación Internacional Alessandra Lobo 
11 Conservación Internacional Analiz Montaño 
12 Cumbre Sajama Ana María Aranibar 
13 Cumbre Sajama Daniel La Fuente 
14 HELVETAS María René Pinto 
15 HELVETAS Emilio Madrid 
16 IIMETMAT/ UMSA Agustín Cárdenas 
17 Iniciativa Oro Responsable - BGI Nils Krauer 
18 MEDMIN Danilo Bocangel 
19 MEDMIN Gabriela Urquidi 
20 Solidaridad Mauricio Winkelried 
21 WCS Oscar Loayza 
22 WCS Manuel Salinas 
23 WCS Cristina Pabón 

 
De cooperativistas auríferas: 

 Nombre Cargos relacionados a la minería aurífera 

1 Freddy Corrales 
Aliaga 

Cooperativa Unidos por Siembre, de Sud Yungas, en La Asunta, en el río 
Chequete. 

2 
Gladys Ergueta 
Miranda 

Cooperativa Rosario de Ananea de FECOMAN, pertenece a la Red de Mujeres 
en Minería y fue Presidenta del Tribunal Disciplinario del FECOMAN la anterior 
gestión. 

3 Dionisio Amani Economista, asociado de la Cooperativa 15 de Agosto y asesor de la Federación 
de Cooperativas Mineras de La Paz, en temas de seguridad social e impuestos. 

4 Ángel Ergueta Cooperativista, fue Presidente de su cooperativa y de la FENCOMA. 

5 
Blas Feliz Mamani 
Martínez 

Vicepresidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La 
Paz. 

 
Apoyo y facilitación: 

 Nombre Rol desempeñado 
1 Jenny Gruenberger Pérez Consultora del proceso 
2 Liz Romero Equipo de apoyo 1 Taller virtual 
3 Mauricio Irigoyen Equipo de apoyo 1 Taller virtual 
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III Simposio de Oro En Bolivia, 5 y 6 de marzo 2020. 

 
 
 
   

 


