
 

Declaración 

II Congreso Internacional de Minería 

 
La Federación Minera de Centroamérica y El Caribe, FMCC, en el marco de su 

participación en el II Congreso Internacional de Minería, realizado bajo la temática 

“Minería para todos” y organizado por la Cámara Minera de Nicaragua, con la 

colaboración y asistencia del Organismo Latinoamericano de Minería, OLAMI, 

analizamos las perspectivas de la minería industrial metálica y no metálica; pequeña 

minería y minería artesanal en el contexto nacional, regional e internacional.  

 

También reflexionamos sobre la necesidad de desarrollar una industria minera que 

satisfaga las necesidades futuras de consumo de minerales y metales, el aporte 

social de la minería y los retos que enfrenta el sector para consolidar su gestión 

ambiental de forma sostenible y responsable para impactar positivamente en el 

entorno local, municipal, nacional y regional.  

 

Bajo el espíritu de fomentar el debate e incluir a todos los actores vinculados a la 

minería (empresa privada, gobierno municipal, nacional y regional; organizaciones 

de sociedad civil, movimientos comunitarios, colaboradores, investigadores e 

instituciones de pensamiento), declaramos:  

 

1) Reafirmar la necesidad de desarrollar una minería sostenible, una minería 

para todos, que permita la extracción responsable de los recursos minerales 

y metálicos sin afectar los estándares de vida actuales ni futuros.  

 

2) Reconocer la visión de minería para todos que impulsa la Cámara Minera 

de Nicaragua como un modelo de participación y colaboración para 

desarrollar una minería responsable y sostenible que involucra la 

participación de todos los actores vinculados a la industria.  

 
3) Establecer y consolidar mecanismos de colaboración entre las empresas 

mineras, las alcaldías, gobiernos regionales y las comunidades donde la 



 

minería está presente, para analizar cómo favorecer juntos el desarrollo 

económico y social.  

 
4) Propiciar la comunicación permanente con las organizaciones no 

gubernamentales, organismos ambientales, movimientos comunitarios y 

otros actores sociales relevantes en las comunidades para intercambiar 

información, aclarar inquietudes y controversias; de forma que nosotros las 

empresas de minería metálica y no metálica, recibamos la licencia social para 

trabajar con la comunidad.  

 
5) Fomentar la transparencia, gobernanza, cumplimiento de las leyes y 

reglamentos que regulan a la minería y el consenso social en la 

administración de los recursos minerales.  

 
6) Promover el desarrollo de la pequeña minería y minería artesanal, 

garantizar seguridad jurídica a este sector y proponer iniciativas para 

capacitarlos en prácticas productivas amigables con el medio ambiente de 

forma que eliminen el uso de mercurio en sus operaciones.  

 
7) Participar activamente en las consultas sobre reformas y anteproyectos de 

ley, reglamentos y decretos relacionados a la minería.  

 

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua, 

 a los diecisiete (17) días del mes de agosto de 2016 


