
Hacia el desarrollo de las 

¡Minería para todos!

Minería Responsable

Capacitación en salvataje 
minero 

El Viceministerio, junto a la 
Unidad de Bomberos de la 
Policía Boliviana, se halla en 
proceso de implementación 
de un programa de Salvataje 
Minero y Primeros Auxilios.

Convenio con 
universidades 

El Viceministerio de Cooperativas Mineras ha iniciado 
reuniones con el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas 
y Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Carrera de 
Ingeniería Metalúrgica y Materiales (IIMET y MAT) de la 
Universidad de Mayor de San Andrés (UMSA), para realizar 
trabajos conjuntos en temas de procesos metalúrgicos 
(gravimétricos, de flotación, cianuración, otros), medio 
ambientales, como tratamiento de aguas ácidas de mina 
y uso adecuado del mercurio en la recuperación del oro a 
partir de yacimientos primarios y secundarios. 

Apoyo que brinda 
el Viceministerio a 

Cooperativas Mineras y 
Minería Chica

UNIDAD DE ASISTENCIA 
TÉCNICA
La Unidad de Asistencia Técnica, 
desarrolla apoyo técnico in situ y 
asesoramiento a las cooperativas 
mineras y mineros chicos a 
nivel nacional, en temas de: 
geología (correlación de vetas, 
mapeo geológico, levantamientos 
topográficos, georreferenciación 
de puntos de interés, etc.), minería 
(métodos de explotación, mensura 
subterráneas, etc.), metalurgia (apoyo 
en procesos metalúrgicos, control de 
variables, balance metalúrgico, etc.) y 
otros.
UNIDAD DE 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL
Apoya al desarrollo de las 
cooperativas mineras, a través de 
talleres de capacitación  integral a 
nivel técnico y administrativo, en los 
ámbitos: normativo (Ley de Minería 
y Metalurgia Nº 535, Ley General 
de Cooperativas Nº 356, Normativa 
Ambiental y otros), principios y valores 
cooperativos, liderazgo minero 
cooperativo, gestión ambiental 
minera, seguro social a corto y largo 
plazo, seguridad industrial y salud 
ocupacional, enfoque de minería 
responsable y otros.

Cooperativas 
Mineras 

www.mineria.gob.bo

El Viceministerio, en coordinación 
con la BGI “Iniciativa Oro 
Responsable” (Cooperación 
Suiza), desarrolla talleres de 
capacitación con enfoque de 
preservación medioambiental 
relacionada al mercurio, en 
cooperativas mineras auríferas.

¡Hacia el desarrollo integral de las Cooperativas Mineras!

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS

Dirección: Avenida Mariscal Santa Cruz, Edificio Centro de 
Comunicaciones, Piso 2 Telf. (591-2) 2331067  

La Paz - Bolivia    



Presentación

El Ministerio de Minería y Metalurgia, a través del 
Viceministerio de Cooperativas Mineras (VCM), 
cumple el objetivo de apoyar el desarrollo de uno de 

los actores más importantes y numerosos de la minería 
nacional, como son las cooperativas mineras.

Las cooperativas mineras, hoy, en número mayor a 
2000, se hallan distribuidas en todo el territorio nacional, 
su incidencia en la generación de empleo como en 
la generación de regalías, es por demás conocida. 
Actualmente, el Gobierno brinda su apoyo, tanto en su 
constitución como en su formalización, bajo el marco de 
leyes y normas que las hacen posibles. 

Temas como el fortalecimiento institucional, la asistencia 
técnica, la salud, el cuidado del medioambiente, la 
educación, la equidad de género, el desarrollo de políticas 
sectoriales, son componentes que este Viceministerio 
alienta para un mejor desarrollo de las cooperativas. De 
esta manera, se manifiesta el compromiso del Gobierno del 
hermano Luis Arce Catacora, potenciando el crecimiento 
de la minería nacional,  a través de este importante sector 
productivo, como son las cooperativas mineras.    

Mauricio Guzmán Mujica
Viceministro de Cooperativas Mineras

Objetivos del 
Viceministerio de 
Cooperativas Mineras.

Certificación de 
Competencias para 

Mineros Perforistas y 
Enmaderadores

El Viceministerio de Cooperativas Mineras, gestionó a 
través del Sistema Plurinacional de Certificación de 
Competencias (SPCC) dependiente del Ministerio de 

Educación, un programa de Certificación de Competencias 
de mineros perforistas y enmaderadores del sector 
cooperativo minero. Actualmente, en perspectiva el 
mismo reconocimiento para las asociadas mineras 
cooperativistas.

Como resultado la gestión pasada se logró certificar a 
269 mineros perforistas y 3 enmaderadores de diferentes 
cooperativas mineras del país. 

Programas

Contribuir al fortalecimiento institucional para el 
desarrollo productivo del sector minero cooperativo 
y minería chica, a partir de la elaboración e 

implementación de políticas, normas sectoriales, planes, 
programas y proyectos en asistencia técnica minera 
metalúrgica y capacitación integral para mejorar sus 
condiciones de vida, en el marco del desarrollo sostenible y 
responsabilidad social, en coordinación con la Federación 
Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) y la 
Cámara Nacional de Minería (CANALMIN). 

Programa de Certificación de 
Competencias: En proceso de 
ejecución.

Programa Oro Responsable: 
Actualmente en desarrollo en 
coordinación con la BGI “Iniciativa de 
Oro Responsable” y la FENCOMIN.

Programa de Educación a Distancia: 
Con el tema de prevención 
medioambiental.

Programa de Políticas Sectoriales 
para las Cooperativas Mineras: Para 
las Federaciones de Cooperativas.

Programas de Asesoramiento Técnico 
con Universidades: Para cooperativas,  
proceso de coordinación con la UMSA. 

Programa de Asistencia Técnica In 
Situ y Fortalecimiento Institucional: 
Bajo solicitud, en plena ejecución.

Programa de Fortalecimiento a la 
Minería Chica: Apoyo a su proceso de 
caracterización y fortalecimiento.

Programa de Apoyo a la Salud
Seguimiento a cumplimiento de la Ley 
Nº 1189 de 17 de junio de 2019, para 
la construcción de establecimientos de 
salud por la CNS. 


