
Visión general, alcance y perceptivas 
del Ministerio del Poder Popular para el 

Desarrollo Minero Ecológico

Visión General, 
Alcance y 
Perspectivas del 
Ministerio de 
Desarrollo Minero 
EcológicoViceministra

MSc. Lucia Barboza Siri



Visión general, alcance y perceptivas 
del Ministerio del Poder Popular para el 

Desarrollo Minero Ecológico

Visión General del 
Ministerio de 
Desarrollo Minero 
Ecológico



PLAN DE LA PATRIA   
Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social 

de la Nación 2013 – 2019
GRAN OBJETIVO HISTÓRICO N° 1

Defender expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 
reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional.

GRAN OBJETIVO HISTÓRICO N° 3

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el 
Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra 
América.

GRAN OBJETIVO HISTÓRICO N° 5

Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de 
la especie humana.

OBJETIVO NACIONAL N° 5.1. Construir e impulsar el modelo 
económico productivo socialista, basado en una relación armónica 
entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y 
aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos 
naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza.   



CONSTRUIR EL MODELO 
PRODUCTIVO ECO-SOCIALISTA

Relación armónica entre el ser humano y el ambiente 
Uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de 

los recursos minerales
Respeto de los procesos y ciclos de la naturaleza

DESARROLLO 
RACIONAL Y 

SUSTENTABLE PARA 
NUESTRO PUEBLO

ENCADENAMIENTOS 
PRODUCTIVOS Y 

DIVERSIFICACIÓN

Basado en

PLANIFICADO, REGULADO Y COORDINADO POR EL ESTADO



MINERÍA RESPONSABLE
SOBERANÍA, SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA NACIÓN

para permitir a sus habitantes su 
libre y plena realización como 

seres humanos

modelo de desarrollo que sea viable y 
autosustentable en el mediano y 

largo plazo

ONU Declaración 
sobre el derecho al 

Desarrollo, 
resolución 41/128

Reconoce la necesidad de 
proteger la libre determinación 
de los pueblos y el ejercicio de 
la soberanía sobre los recursos 
y riquezas naturales como 
condición necesaria para el 
aseguramiento de los derechos 
humanos de sus habitantes



Equilibrio del Desarrollo Sostenible



Definición del Desarrollo 
Minero Ecológico

 Entiende la relación 
integral y 
complementaria entre 
los seres humanos y el 
ambiente, tomando en 
consideración la cultura 
de los pueblos mineros 
venezolanos, de los 
pueblos indígenas, de la 
economía como factor 
propio de nuestra 
sociedad y de los 
recursos naturales 
necesarios para el 
emprendimiento de 
todas y cada una de las 
actividades de nuestra 
época.



MINERÍA: MOTOR DE NUESTRA 
ECONOMÍA

NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN PARA EL 
DESARROLLO PRODUCTIVO ECO-SOCIALISTA

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL MINERO CON APORTES 
FINANCIEROS DE LA ACTIVIDAD MINERA

•Empresas Mixtas 
•Organización de la pequeña 
minería 
•Empresas Estatales
•Unidades de Producción de 
Propiedad Social
•Brigadas Mineras



 Potencialidad Económica del Desarrollo Minero Ecológico.

Desarrollo de la cadena productiva aguas abajo, partiendo de 
una minería ecológica, que permita superar el rentismo 
petrolero, generar fuentes de empleo y una nueva etapa de la 
economía productiva nacional.
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Sistema Socio Productivo.

Creación de empresas mixtas de conformidad con la Ley. 

Las actividades conexas, distintas a la exploración y 
explotación de minerales, podrán ser desarrolladas desde 
el sector público, privado o mixto.



Práctica  minera que debe ser superada

Cambiar su relación de extracción con la naturaleza

Considera los impactos ambientales

La instalación/operación y Cierre

Considera los impactos ambientales

La instalación/operación y Cierre



Destrucción 
de Ecosistemas
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 Alcance  del 
Ministerio de 
Desarrollo Minero 
Ecológico



Sobre las Condiciones Ambientales. 

Actualmente, se ejecutan acciones para la verificación del estado actual de las 
zonas donde se desarrollarán los nuevos proyectos, con acompañamiento 
de expertos en la materia ambiental, nacionales e internacionales. 
Únicamente serán intervenidas las áreas donde ya existe un impacto 
ambiental generado por la actividad minera. 

“La visión es 
continuar el 
aprovechamiento 
de los minerales 
en las áreas ya 
afectadas por la 
minería, con 
racionalidad, 
inversión y 
tecnología, para 
luego, remediar, 
definitivamente, 
el impacto 
ambiental 
existente”.



No se utilizará el mercurio en la minería ecológica y los 
nuevos proyectos incluirán altas inversiones y 
modernas tecnologías para el procesamiento de los 
minerales (plantas de destrucción de cianuro y plantas 
de tratamiento de aguas) y para el saneamiento de ríos 
y recuperación de áreas degradadas.

Condiciones Ambientales

Decreto N° 2.412 del 05 
de agosto de 2016, 
mediante el cual se 
prohíbe el uso, 
tenencia, 
almacenamiento y 
transporte del Mercurio 
(Hg) como método de 
obtención o tratamiento 
del oro y cualquier otro 
mineral metálico o no 
metálico, en todas las 
etapas de la actividad 
minera que se 
desarrollen en el 
Territorio Nacional



Decreto N° 2.411 del 05 de agosto de 
2016, mediante el cual se establece la 
prioridad social sobre las utilidades de la 
Zona de Desarrollo Estratégico Nacional 
Arco Minero del Orinoco.

ZONA DE DESARROLLO NACIONAL “ARCO MINERO 
DEL ORINOCO”

Extensión 111.843,70 km
2

Influencia 
de los Proyectos

1,31 %

2,13 % del total 

Mediana y Gran Minería

0,81 %

Pequeña Minería



DECRETO 2.248 ZONA DE DESARROLLO NACIONAL 

“ARCO MINERO DEL ORINOCO”

NORMAS Y CONTROLES 

• Actividades de exploración y 
aprovechamiento de nuestros 
recursos naturales no renovables.

• Protección ambiental.

• Respeto del territorio bajo 
jurisdicción especial.

• Debida protección de los pueblos 
indígenas y habitantes de la zona.

• Registro único minero.
 
• Planes de atención integral para 

sector minero.



ZONA DE DESARROLLO NACIONAL “ARCO MINERO 
DEL ORINOCO”

Criterios

Ambientales Legal Económico

Excluye 

Embalse Guri ABRAE Zonas de amortiguación

5 Kilómetros

Áreas sensibles

Plan Integral 
del Motor Minero

Regularización 
de zonas intervenidas



 Pueblos y Comunidades Indígenas.

La actividad a desarrollar reconoce la participación de los pueblos 
indígenas en sus territorios.

Involucrar a los pueblos indígenas (que ya son mineros) en los 
proyectos que se desarrollen en sus territorios, representa un gran 
beneficio para esas comunidades. Los proyectos deben beneficiar 
económica, tecnológica y socialmente a las comunidades que las 
rodean (punto y círculo). El Estado Revolucionario hará presencia en 
todas las comunidades involucradas. La información sobre los 
proyectos mineros se difundirá en las lenguas de las distintas etnias 
venezolanas.



 Mineros Artesanales, Pequeños Mineros y Mineros Ilegales
 

Es estratégico separar estos 3 sujetos mineros que comúnmente son 
confundidos. No son iguales. El Minero Artesanal es aquel que hace uso 
de métodos no mecánicos, el Pequeño Minero es el que utiliza métodos 
mecánicos y, el Minero Ilegal es aquel que actúa sin autorización del 
Estado, desacatando normas ambientales, laborales y  comerciales 
(contrabando). El Minero Artesanal y el Pequeño Minero pueden ser 
legales o ilegales. En este sentido, la meta es:

39 Brigadas 
constituidas



CONSULTAS A LAS 
COMUNIDADES Y 

PUEBLOS 
INDÍGENAS

FIRMA DE 
MEMORANDOS DE 
ENTENDIMIENTO 
CONFORMACION 
DE CUATRO (04) 

EMPRESAS

PROTAGONISMO DEL PUEBLO EN EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 

PROYECTOS
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIO CULTURAL



Avances

Reingreso como miembro 
pleno del Sistema de 
Certificación Proceso 
Kimberley (SCPK) de la 
Organización de Naciones 
Unidas, por decisión unánime 
de sus delegados.

 Aval de la producción de 
diamantes  en el marco del 
respeto a los derechos 
humanos, el cuidado del 
ambiente y la vigilancia de la 
cadena de comercialización 
del diamante en bruto, 
cumpliendo todos los 
requisitos exigidos por ese 
Sistema de Certificación.

Proceso  de suscripción de 
nuestro país a las normas de 
certificación CRIRSCO (en 
desarrollo)

Certificación Proceso Kimberley (SCPK) 



Retos

•Se requiere Nuevas tecnologías 
limpias  para la actividad minera a 
favor de la preservación de la 
vida en todas sus formas.

•Experiencias validadas para los 
procesos de remediación 
ambiental.

•Aporte en el diseño tecnológico 
que influya en la seguridad de los 
trabajadores,
en la protección del ambiente, 
adaptada a las circunstancias 
particulares de 
cada ecosistema.

•Experiencia en intervención 
mínima y de aprovechamiento 
máximo del mineral

•Experiencia en manejo integral 
de desechos y pasivos 
ambientales mineros.
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Perspectivas del 
Ministerio de 
Desarrollo Minero 
Ecológico



OBJETIVO GENERAL DEL 
PLAN SECTORIAL

 Establecer la minería como 
un eje productivo que 
impulse el bienestar, la 
participación e inclusión 
social, la diversificación y 
sustentabilidad económica, 
el fortalecimiento de los 
sistemas productivos y los 
procesos endógenos en 
plena armonía con el 
ambiente. Con la finalidad 
de ser un brazo que 
articulado con las políticas 
del Estado, contribuya al 
equilibrio territorial, a la 
distribución más justa de 
los ingresos, al desarrollo 
político-económico y socio-
cultural de la nación
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Acciones del Plan de Desarrollo Integral Motor Minería

1. Declaración y delimitación de las aéreas para el ejercicio de la 
Pequeña Minería.

2. Realización de los Estudios de Impacto Ambiental de cada una de las 
áreas declaradas. 

3. Conformación de Brigadas Mineras con la finalidad de atender al 
sector de la pequeña minería y contribuir al desarrollo del sistema 
económico nacional.

4. Suscripción de Alianzas Estratégicas entre Pequeños Mineros, 
Plantas de Procesamiento de material Aurífero y la empresa estatal 
MINERVEN.

5. Asistencia y acompañamiento técnico para el establecimiento de 
mejores prácticas mineras, acompañada de medidas de seguimiento 
y control de la actividad, con la participación de los Ministerios: 
MINEA, Pueblos Indígenas, Defensa y Desarrollo Minero Ecológico. 

6. Impulsar la minería de forma lícita, ordenada y como fuente 
generadora de divisas para el país, mediante el procesamiento del 
material aurífero haciendo uso de tecnologías de bajo impacto 
ambiental (uso racional de cianuro), en el marco de la prohibición del 
uso del mercurio.

Reordenamiento de las fuerzas productivas de la Pequeña Minería:



Fortalecer la industria minera como parte del proceso 
de consolidación del aparato productivo nacional, 
diversificando la economía, promoviendo la sustitución 
de importaciones, la generación de nuevas fuentes de 
ingresos económicos y de empleos, asegurando así, el 
avance de los programas sociales y los proyectos 
productivos vitales para el desarrollo del país

La Minería Ecológica como fuente de desarrollo económico, 
industrial y socio-productivo.



• Determinar las áreas con potencial minero a nivel 
nacional, a través de la exploración y consiguiente 
inventario de recursos mineros, como base para el 
desarrollo productivo del país.

•      Demarcar las áreas con vocación minera, evitando su 
intervención espacial             innecesaria.

Fortalecimiento de la exploración e inventario minero en 
el territorio nacional (geología, geoquímica y geofísica).

Tantalio

Niobio



Promover los 
programas sociales 
y la participación 
institucional 
conjuntamente con 
los consejos 
comunales y 
demás 
organizaciones 
sociales, en los 
procesos 
productivos a nivel 
local y regional, 
para garantizar el 
bienestar socio-
económico y 
fomentar la 
aparición de 
centros poblados 
mineros 
planificados que 
contribuya a la 
desconcentración 
poblacional

Participación e inclusión social de pueblos y 
comunidades indígenas en los procesos mineros como 
ejes del desarrollo ecológico.



Establecer la contraloría social sobre las actividades 
mineras, a través de los consejos comunales y demás 
formas de organización popular.

Garantizar el cese de las actividades mineras en las 
áreas demarcadas para el hábitat y tierras de los 
pueblos y comunidades indígenas, afianzando lo 
establecido el artículo 127 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela.



Estimular la recuperación de todas aquellas áreas 
intervenidas y/o que forman parte de los pasivos 
ambientales, producto de las actividades mineras no 
permisada, con el objeto de revertir los daños 
ocasionados al entorno.

La protección y conservación del ambiente en los procesos 
de desarrollo minero ecológico.



Flujograma del Proceso Aurífero (Minero-Molinero-Planta) 

MINERO

Esquema Actual Propuesta de  Abordaje  para optimizar el proceso 
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Iniciar la industrialización de la minería, incorporando 
tecnologías limpias de alta eficiencia que permitan el 
máximo aprovechamiento de los minerales que se 
encuentren en el proceso de explotación.



Tecnología propuesta para la recuperación del oro 
de la Pequeña Minería sin el uso del Mercurio

Carbón en Pulpa (CIP) es un método de recuperación de oro a 
partir de una solución de cianuro mediante la absorción de 
oro a gránulos de carbón activado. Consiste en recuperar el 
oro y la plata disueltos en la pulpa por medio de la adsorción 
de estos metales preciosos en el carbón activado después de 
realizado el proceso de lixiviación. La adsorción del oro se 
realiza en contracorriente, el carbón activado se agrega al 
último agitador del circuito y avanza en dirección opuesta a 
la pulpa, mientras que el oro y la plata se adsorben al carbón 
enriqueciéndolo, la pulpa se empobrece conforme se 
descarga de un agitador a otro, hasta ser descartado como 
relave final.

Plantas Carbón en Pulpa (CIP):



Para concluir, en la República Bolivariana de Venezuela, 
no sólo se consagran los derechos humanos sino que se 
promueven políticas incluyentes que permiten el 
desarrollo humano en armonía con el ambiente, tal 
como está plasmado en el preámbulo de nuestra Carta 
Magna cuando menciona que se asegura: “(…) el 
equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales 
como patrimonio común e irrenunciable de la 
humanidad”. 
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