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RESUMEN 

La investigación se desarrolló en una concesión forestal de gran escala en Guyana, que cuenta 

con una superficie de aproximadamente 345,978 hectáreas (ha) de las cuales el 71% contienen 

concesiones de oro (246,636 ha), con el objetivo principal de evaluar los impactos ambientales y 

sociales derivados de la explotación de oro dentro de una concesión forestal, y los conflictos con 

la concesión y las regulaciones. A través del análisis del ciclo de producción de oro, se 

identificaron 16 impactos negativos en el medio físico y biológico, dónde de acuerdo al índice de 

prioridad de riesgo, los impactos más significativos son: pérdida de vegetación (deforestación), 

remoción de suelos superiores, destrucción de hábitat, alteración extensiva de la tierra y 

destrucción de especies arbóreas valiosas. Impactos que involucran directamente el negocio de la 

concesión forestal con la destrucción de especies arbóreas comercializables. Además disminuye 

el valor nutricional del suelo afectando el crecimiento de árboles en pie. Utilizando un programa 

de Sistema de Información Geográfica (SIG) y la base de datos de la Comisión Forestal, se 

identificaron 5 conductores del cambio de bosque en el área de estudio. Donde la minería 

representa 78.1% de la deforestación, carreteras mineras con 12.6%, carreteras forestales con 

5.3%, carreteras infraestructuras con 3.6% y asentamientos humanos con 0.1%. Este resultado 

muestra que, mientras el uso principal de la tierra de la zona es la tala de árboles, el impacto de la 

minería resulta más significativo. El análisis del ordenamiento jurídico de Guyana demuestra seis 

principales deficiencias dentro de las leyes, reglamentos y prácticas relacionadas con la industria 

minera, las cuales no sólo tienen conflicto con la protección del medio ambiente, sino también 

falta consideración por la minería dentro de una concesión forestal. Según las entrevistas 

dirigidas a representantes clave del sector minero, forestal y comunitario, y con el uso de la 

educación, seguridad, salud, trabajo y conexión social como indicadores; la minería también ha 

afectado negativamente a la comunidad más cercana a la concesión forestal. El 100% de los 

entrevistados cree que la minería tiene un impacto positivo en el indicador de trabajo, pero este 

impacto positivo tiene una reacción negativa, ya que las personas están obligadas a pasar largos 

períodos fuera de casa.  
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 ABSTRACT 

The research was conducted in a large-scale forest concession in Guyana, which has an area of 

approximately 345,978 ha of which 71% contain gold concessions (246,636 ha), with the main 

objective of evaluating the environmental and social impacts derived from the exploitation of 

gold within a forest concession and the conflicts with the concession and regulations. Through 

the analysis of the gold production cycle, 16 negative impacts on the physical and biological 

environment were identified, where according to the priority risk index, the most significant 

impacts are: loss of vegetation (deforestation), removal of upper soil, destruction of natural 

habitat, extensive land disturbance and destruction of valuable tree species respectively, impacts 

that directly affect the business of the forest concession by destroying marketable tree species 

and affecting the nutritional value of the soil that may affect the growth of standing trees. With 

the Geographic Information System (GIS) program and the forestry commission database, 5 

drivers of forest change were identified in the study area, mining that represents 78.1% of 

deforestation, mining roads with 12.6%, forest roads with 5.3%, infrastructures roads with 3.6% 

and human settlements with 0.1%, this result shows that while the main land use of the area is 

harvesting of trees, the impact of mining is more significant. Analysis of the Guyana legal 

system shows six main deficiencies within the laws, regulations and practices related to the 

mining industry, all of which not only have conflict with the protection of the environment but 

also lacks consideration as it relates to mining within a forest concession. According to the 

interviews that targeted key representative within the mining sector, forestry sector and the 

community, and with the used of education, safety, health, work and social connection as 

indicators; mining has also affected the community closest to the forest concession in a negative 

manner. 100% of the interviewees believe that mining has a positive impact on the work 

indicator but this positive impact has negative backlash, since persons are required to spend long 

periods away from home.  
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1 INTRODUCCIÓN  

Según la Asociación Internacional de Evaluación de Impactos (IAIA), una evaluación de 

impacto es el proceso para identificar los posibles impactos futuros de una acción presente o 

propuesta. El "impacto" es la discrepancia entre el cambio que se produce debido a una 

determinada actividad y lo que sucedería sin ella. El progreso de cualquier actividad antrópica 

crea una serie de impactos y consecuencias que se manifiestan en el territorio en el que se 

desarrollan; y algunas actividades crean mayor variación ambiental que otras, como es el caso 

del sector minero (Pérez, Margarita y Betancur 2016).  

La minería es una actividad industrial con altos impactos ambientales, sociales y culturales. Es 

por definición, una actividad insostenible ya que su explotación del recurso implica su 

agotamiento. Vaughan (1989), afirmó que “en términos ambientales y sociales, ninguna 

actividad industrial es más devastadora que la minería a cielo abierto”. El coordinador técnico 

de la Fundación Medio Ambiente, Minería e Industria (MEDMIN), Félix Carrillo, afirmó que “el 

mayor impacto al medio ambiente lo provoca la minería con la destrucción de extensas áreas 

forestales, la nubosidad de los ríos, la destrucción de hábitats animales, la extinción de especies 

vegetales y los problemas sociales que esto genera con las comunidades indígenas”. 

Sin embargo, el principal impulso para esta actividad y con ello sus consecuencias ambientales, 

es el alza en los precios del oro, los cuales en la última década han desencadenado una fiebre del 

oro (ACT, 2015). Los precios del oro aumentaron de US $ 537.50 en 2005 a US $ 1896.50 en 

2011 a un máximo de US $ 2,049.15 en 2020 (Macro trends, 2020). Según Rudo Kemper 

(2015), coordinador de Sistemas de Información Geográfica y desarrollo de redes para el Equipo 

de Conservación del Amazonas (ACT por sus siglas en inglés), la deforestación y degradación 

causada por la minería de oro ha ido creciendo de manera constante desde principios de siglo y 

ha aumentado muy rápidamente en los últimos cinco años. Una de las regiones más afectadas por 

la explotación es la Amazonía. El auge de la minería de oro aceleró la destrucción del bosque 

amazónica, un ecosistema biológicamente diverso que actúa como un control del calentamiento 

global, al derribar el bosque para acceder a los ricos depósitos de oro (Joshi, 2015). 

Guyana es un país rico en recursos naturales, es por eso que la economía ha estado dominada por 

la extracción de estos recursos naturales y la agricultura. Por ellos, las leyes de Guyana permiten 
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la asignación de títulos de propiedad para diferentes propósitos sobre la misma tierra. Estos 

títulos pueden ser distribuidos por la Comisión de Tierras y levantamiento topográfico de 

Guyana (GL&SC por sus sigla en inglés) la Comisión forestal de Guyana (GFC por sus sigla en 

inglés) o la Comisión de geología y minas de Guyana (GGMC por sus sigla en inglés). A pesar 

de muchos recursos naturales, desde la década de los 90’s, el sector minero se ha convertido en 

la principal fuente de crecimiento económico y el principal generador de divisas. Los precios 

más altos y la mayor demanda de oro impulsaron a nuevos participantes en el sector minero de 

oro de Guyana y ayudaron a aumentar significativamente la cantidad de inversión extranjera 

directa pero debido a que gran parte de las tierras mineras se encuentran en bosques de propiedad 

estatal, los intereses mineros y forestales a menudo chocan (Parsha, Wenner y Clarke, 2017). 

A pesar de su importancia económica, no se puede ignorar el impacto negativo de producción de 

oro, especialmente en un entorno natural. Es de interés de la Nación mitigar las consecuencias 

negativas de la actividad antropogénica en el ambiente, especialmente en las áreas boscosas, ya 

que el bosque juega un papel importante en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, 

esta lucha no ha sido fácil para Guyana, ya que su economía depende de la minería y la mayor 

parte de sus reservas de oro se encuentran dentro de áreas boscosas y en muchos casos dentro 

concesiones forestales (UN, 2017). Según el informe de Sistema de verificación, reporte y 

monitoreo REDD + de Guyana (MRVS), el principal impulsor de la deforestación para el año 

2016, es la minería, que representa el 74% de la deforestación y degradación en este período. 

Las concesiones mineras sobre territorios forestales son, sin duda, un tema de enorme relevancia, 

y deja claro que existe una ausencia de alineación de las políticas. La relación entre la minería y 

la sostenibilidad ambiental es compleja, para gestionar eficazmente el medio ambiente en las 

regiones mineras, se debe comprender mejor el alcance total de las amenazas y los impactos e 

incorporarlos en los planes de conservación y la toma de decisiones (Sonter, Ali y Watson, 

2018). Teniendo en cuenta la información mencionada, este trabajo se realiza con el objetivo 

general de evaluar los impactos ambientales y sociales derivados de la explotación del oro 

dentro de una concesión forestal y los conflictos con la concesión del mismo y las normas. 

Teniendo en cuenta que, las acciones de la actividad minera de oro dentro la concesión 

forestal tienen impactos negativos tanto ambientales como sociales. Además, el 

ordenamiento jurídico que busca resguardar y preservar el entorno natural de acciones de 
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alto impacto ambiental como el sector minero, consisten en brechas de cumplimiento 

normativo. 

Al realizar el objetivo principal, se identificaron los impactos ambientales con el análisis de ciclo 

de vida de producción de oro, se determinaron los impactos significativos utilizando el índice de 

prioridad de riesgo, se analizó y cuantifico el cambio forestal causado por las actividades de 

producción de oro utilizando los Sistemas de Información Geográfica, se evaluaron los impactos 

sociales con entrevistas semi-estructuradas y se evaluaron las principales deficiencias normativas 

con la metodología de investigación cualitativa, de corte descriptivo. 

Se cree que, si planificamos adecuadamente teniendo en cuenta los impactos, y consultamos con 

las personas que puedan verse afectadas y la normativa, esta actividad puede mejorar vidas y 

realizarse de forma sostenible. Sin embargo, el desarrollo puede generar graves conflictos 

ambientales y una degradación irreversible. Esto puede poner en peligro la salud, la seguridad y 

la calidad de vida de la población y el medio ambiente. 
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2 CAPÍTULO I. MARCO LEGAL 

2.1 Descripción de Guyana 

 Ubicación 

Guyana está situada en el territorio biogeográfico neo-tropical del noreste de América del Sur y 

también es parte de la región del Escudo Guayanés que forma parte del Amazónico. Guyana se 

delimita al norte con 460 kilómetros (km) del océano Atlántico, al este con Surinam, al oeste 

con Venezuela y al sur limita con Brasil. El área territorial es 21.1 millones de hectáreas (ha) y 

se extiende de 2 a 8° N y de 57 a 61° W, y la selva pluvial abarca aproximadamente 87% de su 

territorio (PAHO, 2012). 

 
Figura 1: Imagen demostrando la ubicación de Guyana (fuente: Ibáñez, 2008) 

 Topografía 

Según la Comisión de tierras y levantamiento topográfico de Guyana, Guyana se divide en 

cuatro regiones naturales, la siguiente figura demuestra dichas regiones: 
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Figura 2: Mapa demostrando las regiones naturales de Guyana (fuente GL&SC) 

1. La llanura costera baja (Low coastal Plains): Este es un cinturón estrecho que bordea el 

Océano Atlántico. Tiene aproximadamente 9.120 km
2 

de área y 1-3 metros (m) debajo del 

nivel medio del mar. La longitud de la costa atlántica es de aproximadamente 440 km o 270 

millas. La llanura costera es conocida por su arcilla limosa, pegaso y suelo arenoso, que se 

utiliza para plantar frutas, verduras, arroz, azúcar y coco. 

2. La región montañosa de arena y arcilla (Hillysand and clay región): Esta región está 

cubierta principalmente de vegetación de arbusto. Se encuentra al sur de la llanura costera 

baja, contiene el área de aproximadamente 28,920 km
2
. La región montañosa de arena y 

arcilla es conocida por sus minas de bauxita, arcilla roja y blanca y sus colinas de 30 a 122 
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m de altura. Sus principales recursos y actividades económicas son la extracción de bauxita, 

la tala y la extracción de piedra. 

3. El bosque del interior (The Hinterland Forest): Es la principal fuente de riqueza forestal 

para Guyana. Representa aproximadamente el 87% de la masa terrestre del país con el área 

de aproximadamente 156,450 km
2
. La región es conocida por sus cadenas montañosas, sus 

densos bosques y sus ricos depósitos de oro y diamantes. 

4. La sabana de Rupununi (Rupununi Savanah): fue nombradas en honor al río Rupununi 

situado en la región suroeste de Guyana. Las montañas boscosas de Kanuku dividen el área 

en dos: las sabanas norte y sur. La vegetación se compone principalmente de pastizales, 

arbustos y árboles bajos con colinas. Las principales actividades económicas son la 

ganadería, el sangrado de balata y la agricultura. 

 Clima 

Guyana tiene un clima tropical cálido con alta precipitación y humedad. Los tiempos de lluvia 

son de noviembre a enero y de mayo a julio, con una precipitación promedio de 2,350mm 

anualmente en la región costera. Precipitaciones interiores promedian 1.520 mm anualmente los 

vientos alisios del noreste moderan las temperaturas costeras (GoG, 2012). 

La temperatura media del aire oscila entre 25 y 27.5°C durante todo el año en la mayoría de las 

regiones, excepto en las regiones montañosas del interior / oeste del país, donde las 

temperaturas medias son más frías y en rango entre 20 y 23°C (GoG, 2012). 

 Flora 

Guyana es el hogar de una vasta extensión de bosque tropical, agua dulce y otros ecosistemas 

únicos. El bosque tropical de Guyana, cubre aproximadamente 87% de la superficie, se encuentra 

entre los más valiosos ecológicamente y mejor conservados del mundo. Según la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a partir de 2010, el estado 

de especie de Guyana se estimó en 8,000 especies de plantas, y un total de 1182 especies de 

árboles nativos de los cuales 1 especie Vouacapoua americana está en la lista roja como en 

Peligro Crítico. Tres especies: Trichilia surumuensis, Aniba rosaedora, Virola surinmensis, 

como en peligro de extinción y un total de 18 especies como vulnerables. 
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 Fauna 

Las formas de vida animal son inmensamente variadas y abundantes en Guyana, con 467 peces; 

130 anfibios 179 reptiles; 814 pájaros; 225 mamíferos; 1.673 artrópodos; más de 1,200 hongos; 

33 bacterias; 13 nematodos 44 algas; 17 moluscos; y un estimado de 30 virus. De las especies en 

Guyana, 4.5% de mamíferos, 0.4% de aves, 3% de anfibios, 3.3% de reptiles y 0.3% de agua 

dulce los peces están amenazados (WWF, 2020). 

 Geología 

Según la Comisión de Geología y minas de Guyana (2011), Guyana está subdividida 

geológicamente en tres provincias: el norte y el sur con el Takutu Graben entre ellas. La 

Provincia del Norte se subdivide en tres unidades geológicas principales; cinturones de piedra 

verde, el grupo Roraima y los depósitos terciarios / cuaternarios. 

 Los “cinturones de piedra verde” se denominan colectivamente son 

predominantemente metamórficos y se encuentran en el centro norte del país. Contienen 

gran parte de la riqueza mineral del país. 

 El Grupo Roraima comprende rocas sedimentarias con alféizares y diques avanavero 

suite gabbro asociados, y forma las altas mesetas y colinas de las montañas de 

Pakaraima, limitadas por Brasil y Venezuela al oeste y el Cinturón de Piedra Verde al 

este. 

 Los depósitos terciarios / cuaternarios ocurren en el noreste del país y comprenden las 

arenas fluviales y marinas, conocidas como la Formación de arena blanca y la 

Formación Mackenzie que contiene bauxita, tierra adentro de las recientes arcillas 

marinas costeras. 

El Takutu Graben comprende el Grupo Rewa compuesto por la Formación Takutu (lutita, 

limolita y arenisca con potencial de petróleo y gas natural) y la Formación Apoteri (lava 

andesita). La Provincia del Sur se encuentra al sur del Takutu Graben, pero está en el centro del 

Escudo Guayanés, donde forma parte del antiguo sótano cristalino precámbrico y el Complejo 

Proto-Kanuku (Gneis y Granulita) que datan de 3100 a 3400 Ma. La mayoría de las rocas en el 
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Complejo Sur se conocen como Granitos Jóvenes que datan del Evento Trans-Amazónico de 

1800 a 2400 Ma. 

Tabla 1: Recursos minerales por formación geológica (fuente GGMC, 2011) 

Período Formación Litología Minerales y Productos Básicos 

Cuaternario y 

Terciario 

 Arcillas Marinas Arcillas de ladrillo 

Arena blanca 
Fluvial y Marino 

Playa 
Arena blanca / sílice Arena 

 

Mackenzie 

Formación Bauxita y 

caolín 

Bauxita y caolín Bauxita y caolín 

Mesozoico - 

Takutu 

Graben 

Formación Takutu 

Arenas 

Continentales y 

limos 
Petróleo y Gas Natural, Ágata 

Volcánica Apoteri Flujos de andesita Potasa 

Proterozoico 

medio 

Avanavero Suite Gambas y diques Diamantes, oro, Cobre, Tantalita, 

PGE (Grupo Platino Elementos), 

potarita (Paladio mercurio),Jaspe 
Grupo Roraima 

Arenas fluviales y 

conglomerados 

Trans-amazónica 

Tecono-termal 

Evento 

Granitos más Jóvenes 

Granitos, granitoides 

y dolerita 

 

Columbita / Tantalita, 

Feldespato, Uraninita, Monacita, 

Rutilo, Piedra de construcción, 

Agregados 

Ensamblaje Bartica 

Badidku Suite Ultramáficos Magnesita 

Proterozoico 

inferior 

Supra cristales 

Barama-Mazaruni 

Súper Grupo 
Diorita 

Oro, zinc, cobre, Molibdeno, 

níquel, Manganeso 

Grupo Kanuku Gneis Bandas de hierro, cobre 

Negrita = Principales minerales económicos 

 Suelo 

Según Richardson (2019), los suelos costeros son fértiles pero ácidos. Las arcillas de color azul 

grisáceo de partículas finas de la llanura costera están compuestas de aluviones del Amazonas 

(cuya boca se encuentra al este de Guyana, en la costa brasileña) depositados por la corriente 

oceánica ecuatorial sur y de cantidades mucho más pequeñas de aluviones del país. Se 

encuentran sobre arenas blancas y arcillas y pueden apoyar la agricultura intensiva, pero deben 

ser sometidas a barbecho para restaurar la fertilidad. El suelo pegaso, un tipo de turba tropical, se 

encuentra detrás de las arcillas costeras y a lo largo de los estuarios de los ríos, mientras que los 

limos bordean las orillas de los ríos inferiores. Las arenas de los arrecifes ocurren en bandas en la 
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llanura costera, especialmente cerca de los ríos Courantyne y Essequibo. Los suelos rocosos del 

interior son lixiviados e infértiles, y las arenas blancas son de cuarzo casi puro. 

 Relaciones internacionales 

Guyana tiene relaciones diplomáticas con muchos países, también es miembro de 

Commonwealth, el Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), la Asociación de 

Estados del Caribe (AEC), la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Movimiento de Países No 

Alineados (MPNA o MNOAL), la Organización de Cooperación Islámica (OIC), la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas (UN), la Organización del 

Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

La Unión Europea (UE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) también tienen oficinas en Georgetown, la 

capital de Guyana. 

2.2 La Constitución de Guyana 

Guyana es una república desde 1970, la ley suprema de Guyana, que es la Constitución entró 

oficialmente en vigor el 6 de octubre de 1980. Se derogó la primera constitución, que fue 

promulgada en 1966, tras su independencia del Reino Unido. Desde su promulgación en 1980, 

ha habido 12 enmiendas, la última en 1996 (Ishmael, 2014). 

La Constitución contiene dos disposiciones de importancia especial para la Reducción de las 

emisiones derivadas de la deforestación y la degradación (REDD).  

 El Artículo 36 establece que: “El bienestar de la nación depende de la preservación del 

aire limpio, los suelos fértiles, el agua pura y la rica diversidad de plantas, animales y 

ecosistemas”.  

 El Artículo 149J (2) expresa el siguiente deber del estado: “El Estado debe proteger el 

medio ambiente para beneficio de las generaciones presentes y futuras, mediante 

legislación razonable y otras medidas diseñadas”. 

Este implica un compromiso para el gobierno de preservar el patrimonio natural de Guyana, 

incluso sus bosques.  
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2.3 Iniciativas ambientales de Guyana 

Según la base de datos de acuerdos ambientales internacionales (2020), Guyana ha firmado 55 

acuerdos internacionales con varios ajustes y enmiendas. Entre los acuerdos firmados, los 

siguientes tratan la protección del medio ambiente: 

 Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), 1951-12-06 - 

Protección de los recursos vegetales de las plagas perjudiciales que pueden introducirse 

mediante el comercio internacional. 

 Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y 

flora silvestres, también conocida como la Convención de Washington (CITES), 

1973-03-03 - Un tratado multilateral para proteger a las plantas y animales en peligro de 

extinción. Fue redactado como resultado de una resolución adoptada en 1963. 

 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, 1977-

09-19- Creado para promover la identificación, protección y preservación del patrimonio 

mundial patrimonio mundial, así como cultural y natural considerado especialmente 

valioso para la humanidad. 

 Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), 1978-07-03 – Promueve el progreso 

armónico de la Amazonía, y la incorporación de sus regiones a las referentes economías 

nacionales, esencial para mantener el equilibrio entre crecimiento económico y 

conservación del medio ambiente. 

 Acuerdo que establece el Instituto de Salud Ambiental del Caribe, 1980-07-10 - 

Mejoramiento de los estándares de salud ambiental y con ello la calidad de vida de las 

personas de la Región Caribe. 

 Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1983-11-18- Tiene como objetivo 

establecer un marco eficaz de cooperación y consulta entre países productores y 

consumidores de maderas tropicales. Particularmente con el comercio internacional, las 

condiciones estructurales del mercado para las maderas tropicales, la mejora del manejo 

forestal y el uso de la madera, así como con las políticas nacionales para promover la 

preservación y el uso sostenible de los bosques tropicales y sus recursos. 

 El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, 1985-03-22 - 

Establece medidas concretas para eliminar sustancias que agotan la capa de ozono y 

consecuentemente prevenir daños a la salud y al medio ambiente. 
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 El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (Protocolo de 

Montreal) 1987-09-16 - es un acuerdo ambiental multilateral firmado que proporcionó 

marcos para las reducciones internacionales en la producción de Clorofluorocarbonos 

debido a su contribución a la destrucción de la capa de ozono y el aumento resultante en 

la amenaza del cáncer de piel. 

 La Convención de Basilea, 1989-03-22 - Implementa prácticas de control para los 

movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación. 

 Protocolo sobre áreas especialmente protegidas y vida silvestre de la Convención 

para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe, 

1990-01-18 - Este acuerdo establece la cooperación regional para proteger, y cuando sea 

apropiado, restaurar y mejorar el estado de los ecosistemas y las especies amenazadas y 

en peligro de extinción en la Región del Caribe. También establece disposiciones para el 

establecimiento de áreas protegidas en áreas marinas y sus ecosistemas asociados. 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

1992-05-09 - Tiene como objetivo estabilizar las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera a un nivel que evite la peligrosa interferencia antropogénica 

en el sistema climático. 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992-06-05- Es un tratado multilateral con 

tres objetivos principales que incluyen: la conservación de la diversidad biológica (o 

biodiversidad); el uso sostenible de sus componentes; y la distribución justa y equitativa 

de los beneficios derivados de los recursos genéticos. 

 El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, 2000-01-29- Busca 

proteger la diversidad biológica de los riesgos potenciales que plantean los organismos 

modificados genéticamente resultantes de la biotecnología moderna. 

 El Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), 

2001-05-23- Regula el tratamiento de sustancias tóxicas. 

 Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, 2005-02-15 - Este tratado amplía la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático de 1992 que compromete a los estados partes a reducir 

las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 
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 Instituto de crecimiento verde mundial (GGGI), 2010-06-16 -es una organización 

internacional basada en un tratado con sede en Seúl, Corea del Sur. La organización tiene 

como objetivo promover el crecimiento verde, un paradigma de crecimiento que se 

caracteriza por un equilibrio entre el crecimiento económico y la sostenibilidad 

ambiental. 

 El Acuerdo de París, 2015-12-12- Acuerdo dentro de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que trata de la mitigación, adaptación y 

finanzas de las emisiones de gases de efecto invernadero a partir del año 2020. 

Además de los acuerdos internacionales, Guyana también tiene varios planes destinados a 

cumplir con sus obligaciones, así mismo asegurar la conservación y protección de sus recursos 

naturales (GoG, 2015). Algunos de los planes incluyen: 

 Estrategia de desarrollo con bajo nivel de emisiones de carbono de Guyana-

proporcionando el marco para conciliar protección del bosque tropical mientras se 

persigue un desarrollo económico. Este proyecto recibió fondos de hasta US $ 250 

millones de Noruega. 

 Estrategia de áreas protegidas –que prevé el establecimiento, gestión, mantenimiento, 

promoción y expansión del sistema de áreas protegidas en Guyana. 

 Estrategia de desarrollo del estado verde - promueve la cohesión social, la buena 

gobernanza y la gestión de los recursos naturales de acuerdo con los principios de la 

economía verde y en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas. 

 Programa de reducción de emisiones provocadas por la deforestación y la 

degradación forestal- programa para la reducción de emisiones de la deforestación y la 

degradación de bosques. Este programa se hizo mediante un financiamiento de US$16,9 

millones del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 Aplicación de la ley forestal, gobernanza y comercio (EUFLEGT por sus sigla en 

inglés)- un acuerdo voluntario de asociación entre Guyana y EU a contribuir a la gestión 

sostenible de Bosques de Guyana, empleo y desarrollo económico. El Departamento de 

Desarrollo Internacional y el Gobierno de Noruega contribuida £1,8 millones para 

apoyar el proceso. 
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 Se desarrollaron políticas nacionales incluyendo, la política de defensa del mar y el río 

de Guyana, la Política Forestal Nacional, la Política Nacional de Uso de la Tierra y la 

política de acceso a los recursos genéticos y distribución justa y equitativa de los 

beneficios derivados de su utilización y el marco nacional de bioseguridad. 

 También se desarrollaron planes nacionales que incluyen el Plan Nacional Forestal, 

Áreas Protegidas Nacionales plan del sistema, Plan nacional de uso de la tierra y Plan 

nacional de acción para el manejo de manglares. 

2.4 Descripción general de las clases de tierra de Guyana 

De acuerdo con la Ley de Interpretación y Cláusulas Generales (CAP 2: 01), las tierras públicas 

representan todas las tierras conferidas al estado, incluyendo los bosques estatales. El estado 

posee todos los minerales y estos están bajo la autoridad de la Comisión de Geología y Minas de 

Guyana. La mayor parte de la tierra de Guyana, incluida la mayor parte del área boscosa, es 

propiedad del estado. Las únicas tierras privadas importantes son las que se encuentran bajo 

título indígena. 

Hay cuatro clasificaciones principales de tierras en Guyana, la más grande es el bosque estatal 

que representa el 59% del área total de la tierra, seguida por las tierras estatales con 20%, tierras 

de los indígenas con 16% y áreas protegidas con 5%. El siguiente mapa muestra las diferentes 

clasificaciones. 
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Figura 3: Mapa de Guyana demostrando la clasificación de tierra (fuente: La Comisión 

Forestal Guyana, 2017). 

 Área de bosque estatal (State forest)- De acuerdo con la ley de bosques, sección 3, capítulo 

61:01, el área de bosque estatal es el área de tierras estatales designada como Bosque estatal.  

 Tierras estatales (State lands)- Las tierras estatales se identifican como áreas que no están 

incluidas como parte del Área de bosques estatales que están bajo el mandato del Estado. 

 Tierra Indígena titulada (Amerindia lands)- La ley indígena de 2006 establece áreas que se 

titulan para las aldeas indígenas. Incluye tanto los títulos iníciales como las extensiones que 

se han otorgado a estas áreas tituladas. 

 Áreas protegidas (Protected areas)- Las cuatro áreas protegidas que se encuentran dentro del 

alcance de la Ley de áreas protegidas son: Iwokrama, Shell Beach, las montañas Kanuku y el 

Parque Nacional Kaieteur. 
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2.5 Sector minero de Guyana 

En Guyana, todos los derechos mineros son propiedad del estado. GGMC es la agencia 

gubernamental responsable de supervisar las actividades de la industria minera. El enfoque 

principal del sector minero es el oro, la bauxita y los diamantes, pero Guyana también contiene 

depósitos de piedras semipreciosas, laterita, manganeso, caolín, recursos de arena, minerales 

radiactivos, cobre, molibdeno, tungsteno, hierro y níquel, entre otros (USGS, 2019). 

2.5.1  Legislación minera. 

La Ley de Minería es el principal instrumento legislativo para la gestión de la minería en 

Guyana, incluidos sus aspectos de salud y seguridad ambiental. La Ley establece disposiciones 

con respecto a la prospección y extracción de metales, minerales y piedras preciosas, para regular 

su transporte y para asuntos relacionados con ellos. La Ley establece el derecho del Estado a los 

minerales y describe las disposiciones para otorgar licencias o permitir el derecho de extracción 

en tierras privadas, estatales y gubernamentales. 

Tabla 2: Actos y reglamentos que gobiernan los aspectos de la minería. 

Áreas Actos y Reglamentos 

General 

 Ley de Minería 1989  

 Reglamento de Minería  

 Ley de la Comisión de Geología y Minas de 1979 

Salud y seguridad  Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de 1997 

Ambiental 
 Ley de Protección Ambiental de 1996  

 Enmienda a la Minería 3005 para la Gestión Ambiental  

Derechos indígenas  Secciones 48 a 55 de la Ley Amerindia 

Explosivos 
 Ley y Reglamento de Explosivos 65:03 

 Ley y Reglamento de Operaciones de Explosión 65:03 

Viaje por el río / uso  Ley de Navegación Fluvial y Reglamentos 

Impuestos 

 Ley de Impuestos 80:01  

 Ley de Tierras Estatales 65:01  

 Ley de la Junta de Oro de 1981  

 Ley del Impuesto sobre la Renta 81:02  

 Ley de Sociedades 81:03  

 Ley del Impuesto a la Propiedad 82:21  

 Ley de Aduanas 82:01  

 Ley de Ayuda y Estímulo a las Industrias 95 : 01 

 
La Comisión de Geología y Minas de Guyana es responsable de regular todas las actividades en 

el sector minero en nombre del Gobierno, así como de proporcionar información básica sobre 
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prospección y servicios de asesoramiento sobre las perspectivas económicas de minerales 

disponibles. La Comisión actúa como un depósito nacional para toda la información relacionada 

con la geología y los recursos minerales que facilitará la comprensión de la base de recursos del 

país y brinda asesoramiento al gobierno sobre asuntos de política de minerales apropiados para 

que los recursos minerales de Guyana puedan desarrollarse y utilizarse racionalmente.  

La minería en Guyana se administra a través de los seis distritos mineros establecidos.  

1. Distrito Minero Berbice 

2.  Distrito Minero Potaro 

3. Distrito Minero Mazaruni 

4. Distrito Minero Cuyuni 

5. Distrito Minero Noroeste  

6. Distrito Minero Rupununi 

En Guyana, las propiedades minerales se gestionan y evalúan según la escala de las operaciones; 

y caen en una de las tres categorías distintas. La Ley de Minería de 1989 permite tres escalas de 

operación:  

 Escala pequeña: Un reclamo de tierra que cubre el área de 1500 x 800 ft (27.58 acres o 

11.16 ha) o un reclamo de río que cubre una milla de un río navegable.  

 Escala media: Permisos de prospección y minería. Estos cubren el área entre 150 a 1200 

acres (61-486 ha). Renovable anualmente que se puede convertir en un Permiso Minero 

(hasta 20 años o vida de depósito, renovable). 

 Gran escala: Las licencias de prospección cubren entre 500 a 12,800 acres. Renovable 

anualmente que se puede convertir en una licencia de minería (hasta 20 años o vida de 

depósito, renovable). 

Además, un permiso de reconocimiento: este es un permiso para un estudio geofísico y 

levantamiento geológico de una zona de área grande. 

2.5.2 La importancia de la minera en la economía de Guyana 

La economía se basa en la agricultura y la minería, en particular de oro y bauxita. En los últimos 

años, gran parte del crecimiento de Guyana corresponde a un aumento en la extracción de oro en 

respuesta a los precios globales. La minería es un sector importante y arraigado de la economía 

de Guyana, según el Banco Mundial, la minería está desempeñando un papel crucial en el 

aumento de los niveles de ingresos e impulsando el crecimiento económico en Guyana. En 2017, 

el oro representó la mayor parte de las exportaciones totales con un 65.1% de las exportaciones 

totales, 20.9% de producto interno bruto y 4.2% de empleo. 
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Según la Oficina de Estadísticas de Guyana (BoS por sus sigla en inglés), el Producto Interno 

Bruto (PIB) del sector minero para el año fiscal 2017 asciende a 20.90% del PIB total. El valor 

de las exportaciones del sector minero también ascendió y representa el 65.1% del total de 

exportaciones del país en el año fiscal 2017. 

2.6 Legislación forestal 

Para apoyar la implementación de la política forestal, la Comisión Forestal de Guyana ha 

revisado la legislación forestal y ha preparado una nueva edición de Ley de Bosques. El 

propósito de la nueva Ley es reformar la ley relativa a la gestión de los recursos forestales, 

proporcionar una gestión sostenible y consolidar las disposiciones de la legislación anterior. 

La nueva legislación prevé: 

a) La conservación de los bosques de Guyana, incluidas medidas para conservar la 

biodiversidad, las especies y hábitats especiales, los recursos del suelo y el agua, y para 

proteger los bosques contra la contaminación, incendios, plagas y enfermedades; 

b) La participación de las partes interesadas, incluidos los indígenas, las comunidades 

locales, las organizaciones no gubernamentales y las personas involucradas en la 

utilización comercial de los bosques, en el desarrollo y la implementación de políticas 

forestales; 

c) El uso sostenible de los recursos forestales de Guyana, de acuerdo con las necesidades de 

desarrollo de Guyana y el nivel de desarrollo socioeconómico, de conformidad con las 

políticas nacionales; 

d)  La regulación integrada y completa de las funciones y usos múltiples y complementarios 

de los bosques de Guyana, incluidos los usos tradicionales; 

e) La promoción y regulación de la conversión primaria, las actividades de procesamiento 

secundario y terciario, incluido el uso de tecnologías ambientalmente racionales y la 

facilitación del acceso a los mercados para los productos forestales de valor agregado. 

f) El cumplimiento de la responsabilidad de Guyana de garantizar que las actividades dentro 

de su jurisdicción o control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o áreas 

más allá de los límites de la jurisdicción nacional. 

 

Específicamente, la (Ley Forestal 2009) prevé 

a) Manejo forestal sostenible de los bosques estatales. 
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b)  Protección y conservación de los bosques, incluidas medidas para: 

i. Conservar la diversidad biológica; 

ii.  Proteger árboles y plantas específicos; 

iii. Conservar los recursos de suelo y agua; y 

iv. Proteger los bosques contra la degradación, incendios, plagas y enfermedades, 

c) La regulación de las operaciones y actividades forestales relacionadas con los productos 

forestales; y control de calidad de productos forestales de valor agregado. 

La asignación, control y las condiciones de las licencias de aprovechamiento forestal son una 

herramienta importante de gestión forestal en manos del Estado. Existen cuatro categorías 

principales de concesiones temporales: 

 Se emiten acuerdos de venta de madera (TSA por sus sigla en inglés) para concesiones 

que cubren más de 24,000 ha y asignado por más de 20 años. 

 Las licencias de corte de madera (WCL por sus sigla en inglés) comprenden bloques 

forestales de entre 8,000 y 24,000 ha y se emiten por 3 a 10 años. Las WCL y TSA se 

consideran "concesiones más grandes", un término mantenido en el New Draft Forest 

Act, y sus requisitos son diferentes de los de concesiones más pequeñas. Incluyen un 

permiso exploratorio previo, así como gestión y planes de operaciones anuales. 

 Los permisos forestales estatales (SFP por sus sigla en inglés) cubren áreas de menos de 

8,000 ha. Son dados para dos años, generalmente a asociaciones comunitarias u 

operadores de pequeña escala. 

 Se emiten permisos estatales de exploración forestal (SFEP por sus sigla en inglés) 

para realizar actividades exploratorias, operaciones tales como inventarios, evaluaciones 

de impacto ambiental, social y la preparación de planes de manejo. Los SFEP no incluyen 

derechos de corte comercial. Son un requisito previo para cualquier concesión a gran 

escala. 

2.6.1 La importancia de los recursos forestales de Guyana 

Los bosques de Guyana son un importante reservorio de biodiversidad y brindan importantes 

servicios a los habitantes del país: proteger el suelo de la erosión; regulan y purifican los 

suministros de agua de la nación; y quizás lo más importante, aseguran la estabilidad ambiental. 

Además de los servicios que ofrecen los bosques y la madera que producen para la vivienda y 

para la industria, son fuente de productos forestales no maderables, comercialización de los 
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cuales también podría ser de gran ayuda en el ámbito social, así como en el crecimiento y 

desarrollo económicos. El sector de la industria forestal posee características que son capaces de 

proporcionar gran parte del estímulo económico que Guyana requiere en esta etapa de su 

desarrollo. Las comodidades que brindan los bosques y la riqueza de su flora y fauna, también 

son importantes para la mejora del ecoturismo y la recreación (GoG, 1997). 

3 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

3.1 Impacto medioambiental 

La Norma ISO 14001 define el impacto ambiental como cualquier cambio positivo o negativo en 

el medio ambiente, producido por la totalidad o parte de cualquier actividad, producto o servicio 

específico de una organización. 

Según la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente de México, el 

impacto ambiental es la alteración del ambiente ocasionada por el trabajo del hombre o de la 

naturaleza. Según su origen, estas actividades pueden clasificarse como: 

 El aprovechamiento de recursos naturales: Esto podría incluir tanto los recursos 

renovables, como la tala o la pesca; o no renovables, como la extracción de petróleo o 

carbón. 

 Contaminación: Esto incluye todos y cada uno de los proyectos que producen residuos, 

emiten gases a la atmósfera o descargan líquidos al medio ambiente. 

 Ocupación del territorio: Proyectos que modifiquen el estado natural de un territorio, 

al realizar las actividades requeridas para completar el proyecto. Las actividades pueden 

incluir desmonte, compactación de suelos, entre otros. 

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) México, hay 

diversas tipificaciones de impactos ambientales de acuerdo a sus atributos, por ejemplo: 

 Positivo o Negativo: Los resultados de la actividad pueden ser positivos o negativos. 

 Directo o Indirecto: Cuando el impacto sea causado por alguna acción del proyecto o 

sea el resultado del efecto de una acción. 

 Temporal o Permanente: Si el impacto dura un período determinado o es definitivo 

 Reversible o Irreversible: Toma en consideración si el área puede volver a su estado 

original o no. 

 Continuo o Periódico: Dependiendo del período en que se exhiba. 
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 Acumulativo: Los efectos de la suma de los impactos, esto toma en consideración los 

impactos pasados y presentes. 

 Sinérgico: Esto es cuando un incidente mayor que el impacto individual es causado por 

efectos conjuntos del impacto. 

 Residual: Impactos persistentes que se mantienen incluso después de las medidas de 

mitigación. 

3.2 Evaluación de impactos medioambiental 

Según la norma ISO 14001, la organización debe establecer y mantener al día el procedimiento 

para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios. ISO 14001 

establece que la información sobre aspectos e impactos ambientales debe mantenerse 

actualizada. Según la Asociación Internacional de Evaluación de Impactos (IAIA), la evaluación 

de impactos (EI) es el proceso de identificar las consecuencias futuras de una acción actual o 

propuesta y los objetivos de la evaluación ambiental son:   

 Proporcionar información para la toma de decisiones con respecto a las consecuencias 

biofísicas, sociales, económicas e institucionales de acciones propuestas.   

 Promover la transparencia y la participación pública en la toma de decisiones. 

   Identificar maneras y métodos para la vigilancia de los ciclos de elaboración y 

desarrollo de políticas, planes y proyectos.  

  Apoyar al progreso hacia un ambiente sano y sostenible. 

La evaluación de impactos quedó totalmente reconocida a nivel internacional en 1992 en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río 

de Janeiro. El Principio 17 de la Declaración Final está dedicado a la evaluación de impactos 

ambiental: “Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de 

instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de 

producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión 

de una autoridad nacional competente”. 
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3.3 Factores ambientales 

Según Dellavedova (2011), Para comprender adecuadamente el concepto de evaluación de 

impacto ambiental, es importante conocer algunos términos clave utilizados en el proceso de 

evaluación: 

 Medio ambiente: Es el conjunto de factores físico-naturales, socio-culturales, 

económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la comunidad en 

la que vive, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia. Está caracterizado 

por el medio físico o medio natural que está constituido por los elementos y procesos del 

ambiente natural y sus relaciones con el hombre. A su vez lo componen 3 subsistemas:  

- Medio Inerte: Aire, tierra, agua.  

- Medio Biótico: Flora y fauna.  

- Medio Perceptual: Unidades de paisaje tales como: valles, cuencas, cadenas 

montañosas, vistas (en el sentido paisajístico, como fondo escénico), etc.  

 Medio socio-económico: Los aspectos sociales, físicos y económicos de la población del 

un área determinada.  

 Factores ambientales: Los diversos componentes que conforman el medio natural y son 

producto de las interrelaciones entre el hombre, la flora y la fauna; el suelo, el agua, el 

aire, el clima y el paisaje; pero también, bienes materiales y patrimonio cultural. 

 Recurso ambiental: Los componentes ambientales que están disponibles para el hombre 

y son susceptibles de modificación y pueden agotarse, por ejemplo, materias primas y 

energía para el desarrollo. 

 Intervinientes responsables: Son aquellas personas físicas o jurídicas responsables de la 

iniciativa, aprobación y puesta en marcha del proyecto.  

 Gestión Ambiental: Acciones encaminadas a conseguir la máxima racionalidad en el 

proceso de toma de decisiones en relación con la conservación, defensa, protección y 

mejora del medio ambiente. Una adecuada Gestión Ambiental permite: prevenir 

conflictos ambientales en un futuro, corregir conflictos actuales en materia ambiental y 

revertir procesos existentes de deterioro ambiental.  

 Desarrollo sostenible: El proceso de mejora sostenible en el tiempo para promover una 

calidad de vida equitativa. Se centra en las medidas adecuadas de conservación y 

protección del medio ambiente y promueve la necesidad de conciliar el crecimiento 
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económico continuo con la equidad social con la protección y administración eficaz y 

eficiente del medio ambiente. 

3.4 Manejo integrado y manejo sostenible 

Según Russo (2002), el manejo integrado de recursos naturales utiliza estrategias, directrices y 

acciones con el objetivo de administrar en una manera eficiente y sostenible el aprovechamiento 

y la recuperación de una base de recursos. En esto, se toman en cuenta los factores biofísicos, 

sociales, culturales, económicos, estéticos e incluso espirituales que interactúan entre sí y con los 

individuos de una sociedad. El concepto de manejo integrado de recursos también involucra 

manejo sostenible, y está relacionado con el aprovechamiento sostenible o sustentable, que es el 

uso de los recursos natural de modo que no altere las posibilidades de su utilización en el futuro. 

Los compendios de la sustentabilidad se encuentran plasmados en el documento “Cuidar la 

Tierra” de UICN/PNUMA/WWF y son los siguientes: 

a) Limitar el impacto humano sobre la biosfera 

b) Mantener el patrimonio biológico 

c) Utilizar racionalmente los recursos no renovables 

d) Distribuir equitativamente los costos y beneficios del uso de los recursos. 

e) Promover tecnologías adecuadas 

f) Formular políticas económicas que mantengan las riquezas naturales. 

g) Tomar decisiones sobre la base de la previsión y la transectorialidad 

3.5 Metodología para la elaboración de estudio de impacto ambiental 

Hay muchos procedimientos que se pueden utilizar para realizar una evaluación de impacto 

ambiental. Según Dellavedova (2011), las características  principales que deben verificar son: 

 Capacidad de identificar el efecto. 

 Capacidad de predecir, medir la magnitud o proceso de cambio. 

 Capacidad de comunicar: evaluar los impactos y hacer juicio de valor de ventaja o 

desventaja. 

  Capacidad de replicabilidad: Servir de modelo para diferentes estudios. 

  Capacidad objetiva: En relación al valor científico. 

  Optimo criterio en la elección de la técnica adecuada: En relación a la disponibilidad de 

recursos técnicos, financieros, tiempo, información, requisitos legales, etc. 
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El método elegido para la elaboración de una evaluación de impacto ambiental debe consentir 

identificar, predecir y evaluar los impactos ambientales sobre un proyecto. Algunas de las 

metodologías  más utilizadas para la identificación de los impactos son las siguientes: 

 Matrices de interacción: Este método implica el uso de listas de revisión o verificación 

y diagramas de flujo, para elaborar un primer diagnóstico ambiental permitiendo la 

identificación de impactos, organización de información obtenida, comparando las 

diferentes alternativas e identificando las relaciones causales directas que pueden ser 

aditivas o sinérgicas. 

 Matriz simple de causa-efecto: Dirigido a determinar el orden del impacto y las 

relaciones más complejas. Sirve de base para los modelos de simulación. 

Y aquellas metodologías  que permiten evaluar los impactos: 

 Matriz de evaluación ponderativa: Mediante una matriz de causa-efecto se puede 

determinar cualitativamente el impacto de las actividades en el medio ambiente. Esto 

establecen parámetros de los cuales se puede manipular y explicar el impacto o efecto. 

Deben ser índices cuantificables o valorativos. El más conocido ejemplo es la Matriz de 

Leopold. 

La evaluación sirve como base para determinar la significación y puede elegir la combinación de 

criterios de evaluación que considere apropiada para sus propias operaciones y actividades. 

Según Block (2000), algunas de los criterios más utilizados son: 

 Escala de Probabilidad: Es la clasificación de si es probable que ocurra un impacto. 

 Escala de magnitud: Hace referencia al grado con el que afecta un impacto al interno. 

 Escala de Frecuencia: Clasifica cada cuanto tiempo es posible que suceda el impacto. 

 Escala de Control: Hace referencia a la posibilidad de control del impacto. 

 Escala de Normalización: Indica si un impacto está asociado a normativas. 

 Escala de amplitud: Refleja el área física en la que sucede de un impacto. 

 Escala de afectación: Refleja la manera en que perciben un impacto ambiental las partes 

interesadas externas, entre otros. 

 Escala de duración: Clasifica el tiempo que se sentiría el impacto por las partes 

afectadas. 
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 Escala de Amplitud: Hace referencia a la extensión o zona de afectación del impacto, 

puede ser global, regional, local, confinado o aislado. 

Una vez determinado un esquema de valoración y destacados los factores definidos, cada 

impacto debe ser evaluado de acuerdo con el criterio elegido. A todos los impactos identificados 

se les debe asignar un número que indique su posición dentro el criterio dado. 

3.6 Utilización de sistema de información geográfico (SIG) para la determinación de 

impacto ambiental 

Según el Servicio Geológico Mexicano (2017), SIG es un sistema compuesto por hardware, 

software y procedimientos que se utilizan para recolectar, verificar, almacenar, administrar, 

actualizar, manipular, recuperar, transformar, analizar, mostrar y transferir datos espacialmente 

referidos a la Tierra. Es una herramienta fuerte con gran potencial analítico que, facilita 

superponer información geográficamente referenciada y permite la evaluación de la interacción 

espacial entre las capas de información representadas.  

El SIG se vio por primera vez como un instrumento esencial en la evaluación de impacto 

ambiental a principios de la década de 1970, principalmente en proyectos lineales (por ejemplo, 

carreteras, líneas eléctricas y redes de comunicación). En el presente se considera un instrumento 

esencial en la ordenación territorial y planificación de recursos. (González et al, 2006). En la 

actualidad, el SIG es una necesidad ya que la planificación para el eco desarrollo o desarrollo 

sustentable, se hace con un enfoque integral y multidisciplinario y no de manera aislada y 

segmentada. 

El SIG, tiene la capacidad de reflejar diversa información sobre el espacio desde múltiples 

aspectos como procesos ecológicos y fenómenos ambientales, así como la posibilidad de simular 

modelos capaces de reproducir el comportamiento de los fenómenos. Por estas habilidades, SIG 

se ve como una herramienta que comprende la dinámica de los fenómenos, y un instrumento que 

puede simular las consecuencias de las acciones sobre el entorno y una herramienta perfecta para 

asesorar o corregir las acciones propuestas en casi tiempo real (González et al, 2006). 

3.7 Evaluación de impactos sociales 

Según Ramírez y Rodríguez (2015), los estudios de impacto social se han vuelto más 

importantes y relevantes a lo largo de los años, ya que los métodos asociados con los proyectos, 
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programas y políticas de desarrollo afectan la dinámica económica y social de las áreas donde se 

realizan. La importancia del impacto social se modifica de un lugar a otro, de un proyecto a otro, 

de una comunidad a otra y, hasta dentro de los grupos de una misma comunidad. Los impactos se 

catalogan en un rango que va de los correcto hasta lo adverso (positivo o negativo), tener una 

escala, una duración en periodo y lugar (corto, mediano o largo plazo; puntual, local, regional o 

internacional), tener una intensidad o severidad. 

La evaluación del impacto social se realiza con el objetivo de garantizar que los proyectos 

generen un desarrollo positivo para las personas y sus comunidades a través del proceso de 

gestión de los problemas sociales de un proyecto, actividad o proceso. También se definió como 

el proceso que permite el análisis, seguimiento y gestión de los resultados sociales directa e 

indirectamente de las intervenciones planificadas (políticas, programas, planes, proyectos) y 

cualquier asunto de cambio social invocado por dichas intervenciones. Es un aspecto esencial ya 

que se sabe que permite la identificación del conocimiento local utilizado para guiar las 

decisiones sobre la ubicación de un proyecto u operación y, cuando se tiene en cuenta, evita la 

mala toma de decisiones que puede resultar en pérdidas financieras para las empresas 

involucradas (Vanclay, 2015). 

Ejemplos que incluyen impactos sociales (Vanclay, 2003): 

 El estilo de vida de las personas – La forma en que viven, trabajan, juegan e interactúan 

entre sí cotidianamente. 

 Su cultura – Sus creencias compartidas, costumbres, valores e idioma o dialecto. 

 Su comunidad – Su cohesión, estabilidad, carácter, servicios e instalaciones. 

 Sus sistemas políticos – El grado en que las personas son capaces de participar en las 

decisiones que afectan su vida, el nivel de democratización que están teniendo y los 

recursos previstos para ello. 

 Su salud y bienestar – La salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social 

y espiritual, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Según Vanclay (2015), las fases de la evaluación de impacto social constan de 4 etapas: 

1. Entender los problemas – Comprender el proyecto y todas las actividades del proyecto. 
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2. Predecir, analizar y evaluar las probables vías de impactos – Determinar los cambios 

e impactos sociales que probablemente ocasione el proyecto y sus diversas alternativas. 

3. Desarrollar e implementar estrategias – Identificar maneras de tratar los impactos 

negativos potenciales y desarrollar estrategias para apoyar a las comunidades a hacer 

frente al cambio. 

4. Diseñar e implementar el monitoreo – Desarrollar indicadores para efectuar un 

monitoreo de los cambios en el tiempo y un plan de monitoreo participativo. 

Según la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) (2020), para 

comprender si la vida está mejorando para las personas, se debe mirar más allá del 

funcionamiento del sistema económico para considerar las diversas experiencias y condiciones 

de vida de las personas y los hogares. La iniciativa para una vida mejor de la OCDE se centra en 

el desarrollo de estadísticas que puedan capturar aspectos de la vida que son importantes para las 

personas y que ayuden a moldear la calidad de sus vidas. Para cumplir con su iniciativa, la 

OCDE identificó 11 indicadores en su marco de actual bienestar: 

1. La vivienda 

2. Los ingresos 

3. El empleo 

4. La comunidad (Conexión social) 

5. La educación 

6. Gobernancia (El compromiso cívico) 

7. La salud 

8. La Satisfacción ante la vida 

9. La seguridad  

10. Equilibrio trabajo-vida 

11. El medio ambiente (Calidad del medio ambiente) 
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4 CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

4.1 Caracterización físico - geográfica del  área de estudio. 

El área de estudio es una de las trece grandes concesiones forestales en Guyana. Fue 

seleccionado por las numerosas concesiones mineras dentro de sus límites, el asentamiento 

humano ubicado en la frontera y su accesibilidad. Después de seleccionar el área de estudio, se 

realizó una investigación sobre la descripción físico-geográfica y se solicitaron a la GFC mapas 

con las descripciones físicas. 

 Localización 

La investigación se desarrolló en una concesión forestal de gran escala que se encuentra entre las 

latitudes norte  6° 14´  y 59° 23´ dentro del cinturón forestal de Guyana.  

 
Figura 4: Mapa de la concesión forestal mostrando sus límites. (Fuente: La Comisión 

Forestal de Guyana, 2020). 
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La concesión basada en el entorno natural está limitada al norte con el río Mazaruni, al sur con el 

río Essequibo y una TSA, al este con otra TSA y al oeste con los ríos Potaro y Kuribrong. Se 

encuentra dentro del cinturón forestal del distrito de Mazaruni- Potaro, Región 7. El área cuenta 

con una superficie de 345,978 ha. 

 Vegetación 

El área de estudio consiste en 60.3% de bosque mixto, 16.6% de bosque Wallaba, 21.1% de 

bosque de arena blanca, 0.9% de bosque Dakama, 0.7% de pantano costero abierto y 0.7% del 

área no ha sido clasificada. 

 
Figura 5: Mapa demostrando el tipo de vegetación en el área de estudio. (Fuente: La 

Comisión Forestal de Guyana, 2020) 

El área puede dividir en  plana y montañosa. Algunas partes son generalmente colinas inclinadas, 

arenosas en el área del noroeste. La elevación más alta conocida como las Colinas Ebini  alcanza 

una altura de 412 m (1350 pies), mientras la más baja es de 15 m (50 pies) de altitud sobre el 

nivel medio del mar. 
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Hay tres ríos principales que delimitan el área de estudio. El río Mazaruni en el norte, el río 

Essequibo al este y el río Potaro en el sur, que forman el principal sistema de drenaje. El río 

Kaburi desemboca en el río Mazaruni y los ríos Kuribrong y Potaro desembocan en el río 

Esequibo. También hay una serie de pequeños ríos y arroyos estacionales dentro del área de 

estudio. Muchos estanques y pantanos creados por concesiones mineras también se pueden 

encontrar dentro del área de estudio. 

 Geología y suelo 

El siguiente mapa muestra la clasificación taxonómica realizada por el FAO en 1960 y 

actualizada por la Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agrícola (NAREI por sus sigla 

en inglés). 

 
Figura 6: Mapa demostrando la taxonomía de suelo. (Fuente: La Comisión Forestal de 

Guyana 2020) 
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Tabla 3: Descripción del tipo de suelo 

Taxonomía Porcentaje Descripción 

Kanhaplustults 

 
55.8048% 

 Suelos muy profundos 

 Arcillosos bien drenados a arcillas con algo de gravas y 

parches de suelos muy gravosos y poco profundos.  

 Fertilidad de baja a media 

 Alto riesgo de erosión si se elimina la cubierta forestal 

actual.  

 La baja fertilidad y el potencial de erosión son las 

principales limitaciones. 

Quartzipsamments 38.834% 

 Suelos en gran parte muy profundos 

 Arenas bien drenadas sobre arcillas arenosas de baja 

fertilidad  

 Limitaciones de fertilidad y baja capacidad de retención 

de agua pero que tienen propiedades físicas que podrían 

mejorarse mediante el manejo de la tierra y el riego. 

 La cobertura del suelo es bosque. 

Kanhapludults 2.7589% 

 Donde no es superficial, los suelos son profundos 

 Arcillas bien drenadas con un alto contenido de grava (30 

- 65 %) que reduce su capacidad de retención de agua. 

 Su baja fertilidad, alto contenido de grava y peligro de 

erosión son las principales limitaciones. 

Endoaquepts 0.3967% 
 Suelos de arenas excesivamente bien drenadas  

 Fertilidad extremadamente baja  

 La cobertura del suelo es en gran parte forestal. 

 

 Propiedades de minerales 

El área cuenta con una superficie de aproximadamente 345,978 ha de las cuales el 71% (246,636 

ha) contienen concesiones de oro (Fig. 7). 

Según los datos de la comisión forestal (2018), el área cuenta con 12 concesiones de gran escala, 

545 concesiones de escala mediana a pequeña, 41 permisos especiales y 45 reclamadas por  

mineros. 
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Figura 7: Mapa ilustrando las áreas con concesiones de minería (fuente: Comisión Forestal 

2017). 

 Clima 

Para un área cubierta de selva tropical y cuarzo blanco, la composición del suelo transforma un 

clima cálido con lluvia y lluvias en todas las estaciones. Los períodos sin lluvia a veces pueden 

durar un máximo de diez días que, junto con las características, implican períodos en los que las 

plantas estarán sujetas a estrés por sequía. La temperatura del aire también es alta, con un 

promedio máximo de 31
°
C y un mínimo de 22

°
C. 

4.2 Evaluación de impactos ambientales 

Después de la caracterización del área de estudio, se realizó la evaluación de los impactos 

ambientales con el análisis de ciclo de vida. Según la Norma ISO 14040, el estudio de ciclo de 

vida es una técnica para comprobar los aspectos ambientales e impactos potenciales agrupados a 

un interés, proceso o servicio durante todas las etapas. El análisis se realizó mediante dos pasos: 

1. La identificación y descripción de las etapas de producción de oro.  

2. La identificación de los aspectos e impactos ambientales ocasionados por las diferentes 

etapas de las actividades. 
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En la etapa dos, se llevó a cabo el método Delphi, que es un proceso científico, cuyo objetivo es 

recopilar opiniones de expertos para informar los procesos de toma de decisiones (Carrera y 

Mack, 2010). Este método se llevó a cabo con cinco oficiales de monitoreo y medio ambiente de 

GFC, y dos oficiales de minería de GGMC. Estos oficiales tienen más de 5 años de experiencia 

en la realización de evaluación de impacto ambiental dentro concesiones forestales. 

La norma ISO 14001 estipula que se deben identificar los aspectos e impactos ambientales 

importantes. Esto se hizo mediante dos pasos: 

1. Calificando todos los impactos ambientales identificados, utilizando los siguientes 

indicadores y escalas, tomando en cuenta las condiciones operativas y procesos de parada. 

Tabla 4: Indicadores y sus escalas de evaluación

Normalización (N) Descripción Valor 

Regulado Exigido por normas de obligación de cumplimiento. 1 

Regulado en un futuro Regulado en un futuro; no exigido en la actualidad, pero está en consideración. 2 

Política de la empresa 
Se ha adoptado y formalizado estándares industriales, normas de conductos u 

otras iniciativas dentro de la política de la compañía.  
3 

Práctica de la compañía 
Existen estándares industriales, normas de conductas u otras iniciativas que 

guían la práctica establecida, pero no están formalmente adoptadas. 
4 

No Regulado No existen normas al respecto 5 

Magnitud (M) Descripción Valor 

Muy Bajo No dañino; sin daño potencial, tiene solución. 1 

Bajo Benigno; poco daño potencial, tiene fácil solución. 2 

Moderada Moderado; un tanto dañino, tiene solución. 3 

Grande Serio; dañino pero no potencialmente fatal, difícil de corregir pero recuperable. 4 

Excesivo 
Severo/catastrófico; muy dañino o potencialmente fatal; se necesita un gran 

esfuerzo para solucionar y recuperar. 
5 

Control (C) Descripción Valor 

Controlable La empresa controla los procesos y materiales 1 

Indirectamente Controlable La empresa controla la contracción del proveedor y los procesos 2 

Influenciable Proceso controlados por cliente o proveedor 3 

Indirectamente influenciable Procesos controlados por terceros independientes 4 

Incontrolable Procesos no son controlables 5 

Probabilidad (P) Descripción Valor 

Remota Muy probable que ocasione un impacto apreciable (10 % o menos) 1 

Baja Probable baja que ocasione un impacto apreciable (11 al 33 %) 2 

Moderada Posibilidad razonable que ocasiona un impacto apreciable (34 al 67 %) 3 

Alta Fuerte probabilidad que ocasiona un impacto apreciable (68 al 89 %) 4 

Muy alto Alta probabilidad que ocasione un impacto apreciable (90 % o más). 5 
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2. Clasificación de los impactos ambientales utilizando el índice de prioridad de riesgo 

(IPR=N*M*C*P), que en este caso tiene un máximo de 625 con la siguiente 

categorización de impactos significativo y no significativo. 

Clasificación de Impacto Ambiental Puntuación  

Significativo < 40 %    (< 225) 

No Significativo > 40 %    (> 225) 

 

4.3 Cambio de bosque 

Según Ferreras (2020), los sistemas de información geográfica son capaces de simular y analizar 

datos relacionados a elementos territoriales como ríos, áreas boscosas, carreteras, distribución de 

espacios naturales, ciudades, etc. Puede ser utilizado para analizar, evaluar y representar 

usualmente cualquier aspecto territorial que se requiera. Solo necesita tener un software 

cartográfico, como ArcGIS. Para analizar cómo las operaciones mineras han afectado el área 

boscosa, se solicitaron shape files a GFC para los años 2011-2018 y se utilizó Arc GIS para 

identificar y calcular las áreas afectadas. También se identificaron los conductores del cambio. 

Como parte del Sistema de Monitoreo, Informes y Verificación (MRVS por sus siglas en ingles), 

GFC lleva a cabo mapeo anual del cambio forestal. El sistema de monitoreo basado en SIG está 

diseñado para mapear eventos de cambio y los conductores de cambio en el año de su ocurrencia 

y luego monitorear cualquier cambio que ocurra en esa área cada año. GFC incorpora imágenes 

satelitales disponibles al público: sentinel, un programa de la Agencia Espacial Europea (ESA 

por sus siglo en ingles), así como una combinación de datos satelitales y espaciales de tres 

agencias clave (GFC, GGMC y GL&SC por sus siglas en ingles) (GFC, 2018).  

La evaluación de la precisión se realiza mediante la captura de imágenes de alta resolución 

utilizando un sistema de imágenes aéreas. La estrategia empleada utiliza el sistema de imágenes 

para capturar datos de imágenes de alta calidad en sitios predeterminados por un diseño de 

muestra aleatorio estratificado en dos etapas que proporciona una buena cobertura de los estratos 

con riesgo de cambio alto y medio (GFC, 2018). 
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4.4 Evaluacion de impacto social 

Tomando en consideración las fases de la evaluación de impactos sociales planteados por 

Vanclay (2015), se realizaron entrevistas y revisiones bibliográficas para realizar la evaluación 

de impacto social. Se realizaron un total de dieciocho (18)  entrevistas en inglés utilizando el 

formato en anexo 1. Las personas dentro del sistema escolar, en el comité de la aldea, así como 

amas de casa con esposo o hijos dentro del sector minero, fueron seleccionados. Se invitó a 

participar a funcionarios forestales y mineros, así como a personas que trabajan en las zonas 

mineras y alrededores. Esto se hizo para proporcionar una visión integral de los impactos 

sociales e información con calidad. Las entrevistas se realizaron con diez miembros de la 

comunidad algunas con familias que trabajan en la industria minera, tres personas del sector 

minero, tres del sector forestal, un oficial del sector forestal (GFC) y un oficial del sector minero 

(GGMC).  

 

Figura 8: Fotos con la investigadora conversando sobre los impactos de la minería. 

Se hizo una declaración general explicando el estudio y su enfoque social. Después se realizaron 

entrevistas con el interés de ver la percepción del impacto de la minería de oro y qué tanto ha 

penetrado los impactos de la actividad minera en la comunidad y el negocio de la concesión 

forestal. También se pidió a los participantes que calificaran su impacto percibido de las 

actividades mineras, como resultado, los datos consistieron en un conjunto de respuestas 

clasificadas (cuantitativas) y explicativas (cualitativas). 
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Se utilizaron los siguientes 5 de los 11 indicadores de bienestar de la OCDE:

1. Educación  

2. Seguridad 

3. Salud 

4. Trabajo 

5. Conexión  social (Comunidad) 

De acuerdo con OCDE (2011), los indicadores se seleccionaron utilizando dos criterios de 

calidad: 

1. Solidez conceptual - Relevancia en términos de medición y seguimiento del 

bienestar. 

2. La confianza en datos de alta calidad - Basada en estándares y códigos de práctica 

bien establecidos. 

Se utilizó la siguiente escala de clasificación: 

Valor Descripción 

+3 Altamente positiva 

+2 Moderadamente positiva 

+1 Positiva 

0 Neutral 

-1 Baja negatividad 

-2 Moderadamente negativa 

-3 Altamente negativa 

 

4.5 Prescripciones legales 

Para la investigación de deficiencias en las perscripciones legales, se empleó la metodología de 

investigación cualitativa, de corte descriptivo. Según OKDIARIO (2018), la metodología 

descriptiva es una de los métodos cualitativos que se usan en investigaciones que tienen como 

objetivo la evaluación de algunas particularidades  de una población o situación en particular.  

En el caso de este estudio la situación es la efectividad de los trámites legales para la extracción 

de oro en una concesión forestal en Guyana.Se realizó revisión de literatura y análisis de las 

políticas pertenecientes al área de estudio para identificar las brechas o deficiencias dentro del 

sistema. 
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5 CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

5.1 Proceso de producción 

Según el Kit de herramientas de información minera para Guyana (2012), el ciclo de minería 

tiene siete etapas, cada uno con una serie de pasos y métodos para lograr su objetivo principal. 

La siguiente figura muestra el ciclo minero de Guyana.  

 
Figura 9: Ciclo de vida de actividades de minería 

 Adquiriendo la tierra - Según la ley de minería, se debe recibir el permiso del GGMC 

antes de que pueda comenzar cualquier actividad de exploración.  

 

 Exploración - Buscar depósitos minerales. Este proceso incluye: 

o Corte y limpieza de líneas  

o Construcción de campamento temporal 

o Perforación  

o Expedición 
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 Evaluación ambiental y aprobación - Evaluación del posible impacto positivo o 

negativo que un proyecto propuesto puede tener en el medio ambiente, junto con los 

aspectos naturales, sociales y económicos, (minas de escala grande). 

o Recolección de datos ambientales del sitio  

 

 Construcción - Construcción / desarrollo de la instalación. Algunas de las actividades 

principales durante esta etapa incluyen:  

o Preparación del sitio  

o Limpieza y preparación del terreno para el inicio de la minería 

o Construcción de alojamiento 

o Construcción del proceso y las instalaciones del sitio (fábricas, oficinas, etc.) 

o Construcción de carreteras, pistas de aterrizaje, muelles, instalación de centrales 

eléctricas y líneas de distribución 

o Programas de capacitación para personal 

 

 Operación - Extracción y procesamiento de los depósitos. Una mina tiene cuatro áreas de 

trabajo principales:  

o Áreas de excavación: Donde se excava la tierra y rocas que contienen minerales. 

o Planta de procesamiento: Donde las rocas o la tierra están separadas del mineral. 

o Almacenamiento de residuos: Donde se almacena la tierra o roca que ha sido 

despojada de mineral y también puede incluir escorrentía (relaves) que se 

mantienen en estanques de retención.  

o Servicios de apoyo: Tiendas de reparación, tiendas, laboratorios, viviendas, 

cocinas y oficinas, etc. 

 

 Cierre, Recuperación y Monitoreo - Después la extracción, un área debe ser restaurada 

a un estado utilizable que pueda ver la regeneración de la vegetación y volverse 

compatible con las actividades humanas y un medio ambiente saludable. El cierre de 

minas suele ser uno de los aspectos más regulados de la minería. Los planes de 

recuperación y cierre están guiados por el código de prácticas de minería e incluyen lo 

siguiente:  

o Relleno de pozos de minas.  

o Sellado de pozos en minas subterráneas cerradas de acuerdo con el código de 

práctica. 

o Decapado y almacenamiento de la capa superior del suelo para su uso en la 

recuperación.  

o Reemplazo de la capa superior del suelo  

o Restauración de vegetación. 

o Restauración del curso de agua (cuando corresponda). 



 
38 

Todas las actividades para la producción de oro, excepto la adquirida de la tierra, se realizan 

dentro del campo. Las operaciones mineras que estaban activas en el momento de la visita de 

campo consisten de dos a cuatro áreas de campamento, con un área sanitaria y el pozo minero. El 

tamaño del campamento dependía del tamaño de la operación. Las imágenes a continuación 

muestran campamentos mineros dentro del área de la concesión. 

 

Figura 10: Imágenes de dos campamentos de concesión minera dentro del área de estudio. 

5.2 Impacto ambiental  

La extracción de oro tiene impactos positivos sobre la economía, pero el impacto ambiental 

puede ser catastrófico. Los impactos de la minería van desde la destrucción física del hábitat con 

la pérdida de recursos de biodiversidad hasta la acumulación de contaminantes en diferentes 

medios del medio ambiente (Getaneh y Alemayehu, 2006). 

A través del análisis de cada actividad del proceso de producción, se identificaron 16 impactos 

negativos sobre el ambiente físico y biológico, donde hay más impactos sobre la variable suelo y 

menos sobre la fauna y paisaje. La tabla 5 muestra los resultados de los aspectos ambientales y 

los impactos ambientales asociados con la producción de oro dentro de la concesión forestal 

detectados en este estudio.  
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Tabla 5: Aspectos e impactos ambientales 

Aspectos 

Ambientales 
Acciones del proyecto (causas) Impactos Ambientales (efectos) 

A
m

b
ie

n
te

 F
ís

ic
o
 

Calidad de aire 

 Utilización de máquinas pesadas y 

equipos industriales 

 Actividades de perforación 

 Corte de línea 

 Construcción de caminos 

 Aumento de los niveles de ruido 

 Contaminación por fuentes móviles 

 Alteración de la calidad de aire 

Calidad de 

Suelo 

 Explotación y transporte 

 Construcción de caminos y líneas 

 Desmotes 

 Movimiento de máquinas pesadas 

 Derrames de combustibles, aceites y 

grasa 

 Inadecuada disposición de los 

residuos sólidos 

 Eliminación de suelo superior 

 Erosión 

 Contaminación de suelo con sustancia 

química 

 Compactación de suelo 

 Contaminación con residuos sólidos 

 Agotamiento de recursos naturales 

(oro) 

Paisaje  Construcción de infraestructuras  Destrucción de hábitat natural 

Calidad de 

agua 

 Perforación 

 Gestión de colas de lavado de prueba 

 Contaminación de agua con sustancia 

química 

 Contenido de sedimentos en el agua 

  Consumo de agua 

A
m

b
ie

n
te

 B
io

ló
g
ic

o
 

Fauna 

 Construcción de infraestructura 

 Actividad de perforación 

 Movimiento de maquinas 

 Caza de animales 

 Desplazamiento de fauna 

Flora 
 Desbroce de cobertura 

  Construcción de infraestructura 

 Destrucción de especies valiosas 

(árbol) 

 Perdida de vegetación (Deforestación) 

 

5.3 Impactos significativos 

Mientras que la evaluación de ciclo de producción muestra que hay más impactos sobre el 

variable suelo y menos sobre la fauna y paisaje, según el IPR, los impactos más significativos al 

ambiente fueron: la pérdida de vegetación (deforestación), eliminación de suelo superior, 

destrucción de hábitat natural, perturbación extensiva de la tierra y destrucción de especies 

(árboles) respectivamente. Estos impactos caen en el rango de impactos sobre la fauna, flora y 

paisaje, y demuestran un efecto dómino, teniendo en cuenta que los impactos significativos que 
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se generan, afectan otra variable vulnerable. La figura 11 relaciona cada una de las acciones con 

su respectiva escala de significación. 

 

Clasificación de Impacto Ambiental Puntuación  

Significativo < 40 % (<250) 

No Significativo > 40 % (>250) 

Figura 11: Gráfico demostrando los impactos significativos 

Los impactos más significativos ponen en riesgo los recursos renovables necesarios para la 

supervivencia de los humanos y soportan a la realización de cambios profundos en los 

ecosistemas del territorio. Esto se puede decir ya que los impactos identificados como 

significativos, provocan los impactos que no lo son. Esto puede causar una ruptura completa del 

hábitat natural. 
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 Pérdida de vegetación (Deforestación) - La remoción de la cubierta vegetal es el primer 

paso del proceso de deterioro del suelo; si éste no se controla a tiempo, inducirá que el 

panorama se desertifique, también pueden resultar negativamente en las reservas de agua 

dulce, poner en peligro la supervivencia de millones de personas y afectar el medio ambiente, 

dice la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 

2013). Squillace (2009), también afirmó que una vez que se elimina la vegetación natural, la 

erosión puede aumentar drásticamente. 

 Eliminación de suelo superior - Mantener y mejorar la calidad del suelo es fundamental, ya 

que la productividad agrícola y la calidad ambiental también debe mantenerse para las 

generaciones futuras. Actividades mineras, como  remover la capa superior del suelo 

transformando estas tierras menos fértiles y más susceptibles para peligros del suelo (Buta et 

al, 2019). 

 Destrucción de hábitat natural - La pérdida del hábitat es consecuencia de los cambios de 

uso de suelo. Es el mayor origen de pérdida de biodiversidad en América Latina, depende 

tanto de elementos específicos como de imposiciones económicas y requerimiento de 

recursos que no son locales. Con la destrucción, el hábitat es incapaz de mantener a las 

especies originarias del mismo (Simonetti y Dirzo, 2011) y según Sequillace (2009), los 

hábitats únicos pueden ser imposibles de restaurar. 

 Perturbación extensiva de la tierra - Es un desplazamiento del ecosistema fuera de los 

límites de autorregulación o alteración de la estructura y función del ecosistema. Un principal 

origen antropogénico es la sobre explotación de recursos naturales. Las consecuencias 

incluyen la pérdida de recursos, problema de salud y pérdida de servicios ambientales 

(Terradas, 2001). 

 Destrucción de especies valiosas (árbol) - La minería ocurre donde se encuentran depósitos 

de mineral, y la gran parte de la dotación de minerales de Guyana se encuentra debajo de las 

tierras boscosas, por lo que es necesario la eliminación de árboles. Estos árboles pueden tener 

un alto valor económico y dentro de un grupo minero, la deforestación produce paisajes muy 

desfigurados (Lowe, 2014). 

Los impactos identificados muestran que la extracción de oro dentro de una concesión forestal no 

solo tiene impactos devastadores en el medio ambiente, sino que también afecta el negocio de la 

concesión forestal. Esto se dice porque estos impactos incluyen la destrucción de especies 



 
42 

valiosas (estas especies en muchos casos son especies comercializables) y la destrucción del 

suelo y perturbación de la tierra que pueden afectar la salud y el crecimiento de valiosas especies 

de árboles en pie. La revisión del informe de auditoría y monitoreo ambiental de la Comisión 

Forestal de Guyana (2016) del área de estudio, muestra que se expresaron preocupaciones por las 

actividades mineras que se llevan a cabo dentro de la concesión forestal. La principal 

preocupación fue el mantenimiento de carreteras y la destrucción de especies valiosas. Se dice 

que los mineros son imprudentes en las carreteras, causando millones de dólares en daños, pero 

que no contribuyen a las reparaciones o construcción de carreteras que están haciendo. También 

se mencionó que, en numerosas ocasiones, las operaciones mineras despejarían áreas que han 

sido inventariadas para la tala por la concesión forestal, provocando que no solo pierdan sus 

productos comercializables sino también desperdicien mano de obra.  

5.4 Cambio de bosque 

Históricamente, se han reportado tasas de deforestación relativamente bajas en Guyana. El 

análisis realizado en el área de estudio también muestra una baja tasa de deforestación para el 

período de los años 2011 a 2018. Utilizando el programa SIG y la base de datos de la comisión 

forestal, fue muestreado la perdida de 4,311.2 ha de cobertura boscosa, con una disminución 

anual de la superficie forestal. La siguiente figura muestra la disminución de bosques para el 

período 2011-2018. 

 
Figura 12: Gráfico muestreando la disminución del área forestal (2011-2018) 
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Se identificaron 5 impulsores de cambio forestal en el área: la minería representa el 78.1% de la 

deforestación, las carreteras mineras representan 12.6%, las carreteras forestales representan 

5.3%, carreteras infraestructura representan 3.6% y asentamientos humanos representan 0.1%. 

Con la información presentada, es claro que, dentro la concesión forestal, que involucra la tala de 

árboles, la minería ha sido más destructiva para el medio ambiente. El siguiente mapa ilustra las 

áreas afectadas durante el período  mencionado. 

 
Figura 13: Mapa ilustrando las áreas de cambio con sus años y conductores. 

Según Forest Carbon Partnership Facility (2019), Guyana sigue siendo un país con alta 

forestación y baja deforestación, pero la extracción de oro representa una amenaza para la 

conservación de los bosques y, aunque su huella en la deforestación y degradación forestal ha 
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disminuido en los últimos años, la falta de entradas equivalentes de otros recursos dejará a este 

país con pocas opciones más que continuar asignando tierras boscosas a la minería. Esto no sólo 

sería un retroceso para la conservación de los bosques, sino que también provocaría un aumento 

en la degradación de la tierra y afectaría continuamente las concesiones forestales dentro del 

país. 

5.5 Impacto social 

La evaluación del impacto social se llevó a cabo en una pequeña comunidad fluvial llamada 

Winiperu. Wineperu es étnicamente diversa y tiene una baja densidad de población con solo 200 

habitantes. El área es una zona montañosa predominantemente boscosa con dos ríos principales 

que impiden el acceso al transporte. El área tiene un perfil de intensidad agrícola muy alta, lo 

cual es importante ya que muchos hogares dependen de la agricultura por un suministro de 

alimentos a bajo costo. Además de la agricultura, la comunidad se dedica a actividades de pesca, 

minería y tala. La comunidad consta de una guardería, escuela primaria y secundaria pero las 

escuelas no tienen electricidad y faltan instalaciones sociales. La comunidad tambien tiene un 

centro de salud con enfermera, pero el médico solo visita una vez por semana. El área se 

caracteriza por altos niveles de pobreza y tambien cuenta con una gran proporción de niños que 

no asisten a la escuela o asisten de manera irregular o que abandonan la escuela con una 

educación incompleta. Las bajas tasas de acceso a la educación han reforzado el círculo vicioso 

de pobreza en la zona (Ministry of Education/World Bank, 2012). 

El sector minero es conocido por promover mejoras en la comunicación y la infraestructura 

dentro de las comunidades cercanas a sus operaciones, Winiperu no ha tenido tanta suerte. La 

siguiente figura, generada a partir de la informacion colectada en este estudio, muestra cómo el 

sector minero ha impactado a la comunidad en el área de educación, seguridad, salud, trabajo y 

conexión social.  
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Figura 14: La percepción del impacto de la minería de oro en la comunidad. 

 Seguridad - Los resultados de la entrevista mostraron que el 78% de las personas 

entrevistadas no estaban preocupadas por su seguridad en la zona. El 11% que vio un 

impacto positivo afirmó que cuando los mineros están dentro de la comunidad, el área no 

es tan solitaria, por lo que es más cómodo para ellos salir tarde. Las preocupaciones de 

seguridad fueron expresadas por las partes interesadas dentro del sector forestal, ya que 

han entrado en conflicto con los mineros dentro del área de estudio. Se dijo que cuando 

encuentran un conflicto, los mineros son muy agresivos con ellos. Los oficiales forestales 

también afirmaron que a veces tienen miedo de enfrentar a los mineros cuando hay un 

conflicto de uso de la tierra entre los mineros y la concesión forestal. 

 Salud - Mientras que el 72% de las personas entrevistadas afirmó que la minería no ha 

afectado la atención de salud dentro de la comunidad, el 14% afirmó que el médico viene 

a la comunidad una vez por semana y en ocasiones los mineros salen a ver a los médicos 
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aumentando el tiempo de espera. El otro 14%, sin embargo, afirmó que el aumento de 

personas en el centro de salud ha llamado la atención del gobierno sobre las necesidades 

del centro. 

 Trabajo - El 100% de los encuestados afirmó que la minería ha brindado oportunidades 

laborales a miembros de la comunidad, Las personas buscarían trabajos en las 

operaciones mineras y otras abrirían tiendas alrededor de las operaciones mineras. Sin 

embargo, esto positivo provoca impactos negativos dentro de la comunidad. Debido a 

estos trabajos, las personas deben abandonar sus hogares y pasar largos períodos en los 

sitios mineros, dejando a su familia y en la mayoría de los casos exponiéndolos al 

alcoholismo, prostitución y el uso de drogas. 

 Educación - El 50% de los encuestados afirmó que la minería no tiene ningún efecto en 

la educación dentro de la comunidad, pero el otro 50% manifestó que tiene un impacto 

negativo en la comunidad. Se dijo que el impacto negativo se debe principalmente a que 

los jóvenes de la aldea dejarían la escuela para trabajar con la concesión minera. Se dijo 

que, dado que la comunidad tiene pocas oportunidades de trabajo, los jóvenes de la zona 

intentarían aprovechar cuando hay vacantes. 

 Conexión Social - El 61% de los encuestados dijo que la conexión social debido a las 

actividades mineras ha sido negativa. Durante las discusiones se afirmó que esto se debe 

principalmente a que expone a los miembros de la comunidad a actividades negativas 

como el uso de drogas, alcohol y prostitución. También se afirmó que estas interacciones 

motivan a los jóvenes de la comunidad a trabajar en el área minera en lugar de ampliar su 

educación y ver empleo en otras áreas que pueden beneficiar a la comunidad. El 28 % de 

los encuestados vio las interacciones como positivas principalmente porque los mineros 

pasarían tiempo en la comunidad y gastarían dinero, algunos también se establecieron en 

la comunidad y crearon una familia.  

La revisión del informe de auditoría y monitoreo ambiental de la Comisión Forestal de Guyana 

(2017), también destacó impactos sociales expresados por el concesionario. Se dijo que las 

personas abandonarían el empleo con la concesión forestal para trabajar en la industria minera, 

donde pueden ganar dinero rápido. También se afirmó que, con el aumento de la minería en el 

área, también han aumentado las tiendas que promueven la prostitución y el alcoholismo. 
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Según el Programa Internacional de Derechos Humanos en Harvard (2017), la intrusión de la 

minería en comunidades aisladas ha exacerbado las interrupciones asociadas con la colisión de 

las formas de vida tradicionales y la cultura occidental moderna. Los resultados pueden incluir 

tasas crecientes de alcoholismo, desempleo y familias mono parentales; síntomas de la transición 

social. La interacción entre los miembros de la comunidad y los mineros los mineros también 

puede provocar: prostitución, trata de personas y violencia contra las mujeres. 

5.6 Prescripciones legales 

La industria minera de Guyana se rige por el reglamento de minería (Enmienda) de 2005 y diez 

códigos de prácticas legalmente exigibles que proporcionan detalles específicos sobre cómo 

deben observarse los reglamentos. Los códigos de práctica cubren una amplia gama de 

cuestiones ambientales, que incluyen: uso de mercurio, gestión de relaves, planes de 

recuperación y cierre de minas, efluentes de minas, gestión y eliminación de residuos, y 

planificación de respuesta a emergencias y contingencias. A pesar del marco regulatorio robusto 

y moderno, hay incidentes reportados de degradación ambiental, el Programa Internacional de 

Derechos Humanos en Harvard (2007) atribuyó esta situación a fallas regulatorias. 

Con la metodología de investigación cualitativa, de corte descriptivo, se destacaron seis 

principales deficiencias dentro de las leyes, reglamentos y prácticas relacionados con la industria 

minera, algunas también se observaron durante las visitas de campo y se mencionaron durante 

las discusiones con las partes interesadas. Las principales deficiencias identificadas incluyen: 

1. Falta de política de minería 

2. Exención de los mineros de pequeña escala del proceso de recuperación de tierra 

3. Corrupción 

4. Débil capacidad y gestión 

5. Falta de colaboración entre sectores 

6. Precedencia a los derechos de los mineros sobre los derechos de los usuarios 

superficiales. 

 Falta de política de minería 

Una política de desarrollo sostenible para el sector minero es necesaria y según Herbert (2008), 

debe variar claramente de una política ajustable a recursos renovables y deberá, 

obligatoriamente, contemplar todo el ciclo del proceso minero. La industria minera de Guyana 
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no se rige por ninguna política, según el Banco Interamericano de Desarrollo (2017), “El marco 

legal y regulatorio de Guyana es sólido, pero la ausencia de una política claramente definida 

para la industria es una deficiencia importante”. Thomas (2009), también declaro que la 

legislación que rige el sector no puede sustituir a la política. El economista y comisionado de la 

Comisión de Contratación Pública, Sukrishnalall Pasha en 2018, explicó que, en la actualidad, la 

principal legislación que rige el sector es la Ley de la Comisión de Geología y Minas de 1989. 

En virtud de esta ley, GGMC tiene la facultad de ejercer derechos sobre todos los minerales en 

tierras estatales. También afirmó que las pautas regulatorias por sí solas no son suficientes para 

garantizar que el sector se mantenga en línea con las mejores prácticas internacionales. Por ello, 

reiteró que la política minera sería “de suma utilidad” en este proceso. 

 Exención de los mineros de pequeña escala del proceso de recuperación de tierra 

La principal respuesta a los impactos de actividad minera es la recuperación de tierras, que se 

estipula en las leyes mineras de Guyana y las estrategias ambientales. Sin embargo, la revisión 

de los códigos de prácticas mostro que, las operaciones mineras de pequeña escala no están 

obligadas por la ley a llevar la recuperación de tierra después de concluir las operaciones. Esto se 

identificó como una deficiencia dentro de las leyes mineras de Guyana, y un factor importante en 

la identificación de los impactos ambientales en el área de estudio, ya que el área consta de 545 

pequeñas concesiones mineras, que cubren aproximadamente 70% del área de estudio. 

Según investigaciones realizadas por el Programa Internacional de Derechos Humanos en 

Harvard (2007), las diferencias en la regulación de las operaciones de mediana y pequeña escala 

tienen dos efectos relacionados: 

1. Las regulaciones más laxas para las operaciones de pequeña escala llevan a los mineros 

a preferir las operaciones de pequeña a mediana escala, incluso cuando una operación de 

mediana escala sería una opción más apropiada. 

2. La propia laxitud que causa esta preferencia conduce a un mayor daño ambiental y una 

serie de problemas de aplicación 

Las Regulaciones de 2005 requieren que todos los operadores de minas presenten un plan de 

recuperación y una fianza para ayudar a asegurar la rehabilitación de los sitios mineros después 

de usarlos. Los requisitos, sin embargo, difieren entre las operaciones de pequeña escala y las 

operaciones de mediana y gran escala. Los mineros de pequeña escala deben presentar un plan de 
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limpieza para cada sitio de minería propuesto en caso de un derrame de desechos o productos 

químicos tóxicos. La EPA, en conjunto con GGMC, es responsable de revisar estos planes y 

monitorear las operaciones mineras, pero como la EPA no tiene oficiales de campo, ellas delegan 

la supervisión de las operaciones a pequeña escala a GGMC quienes también tienen poca mano 

de obra en comparación con la cantidad de concesiones mineras que deben monitorear. 

 Débil capacidad y gestión 

Para minimizar los impactos negativos, se necesita una combinación de buenas regulaciones, 

monitoreo y cumplimientos efectivos, estricto cumplimiento de las buenas prácticas mineras por 

parte de los operadores y tecnología apropiada. Las minas a gran escala son más fáciles de 

monitorear y es más probable que las empresas transnacionales cumplan con las normas 

ambientales y de seguridad debido a su preocupación por mantener la reputación de ciudadanos 

corporativos responsables. Los mineros artesanales, de pequeña y mediana escala tienen menos 

recursos financieros y conocimientos para cumplir y más incentivos económicos para reducir 

agresivamente los costos de extracción al reducir las salvaguardias ambientales y las buenas 

prácticas de gestión, también están ampliamente dispersas y son más difíciles de monitorear 

(Pasha, Wenner y Clare, 2017). 

La observación durante la visita al diferente sitio minero dentro del área de estudio también 

mostró una falta de cumplimiento con las leyes. Las imágenes a continuación, muestran algunos 

de los impactos ambientales que podrían haberse evitado con la implementación de las prácticas 

establecidas en el código de prácticas. 

 

Figura 15: Imágenes que muestran los hoyos abiertos después del cierre de la mina. 
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Figura 16: Imágenes que muestran las estructuras del campamento no desmanteladas después 

del cierre de la mina 

.  

Figura 17: Imágenes que muestran un extenso desmonte por  la operación minera 

Estos se observaron en muchos sitios mineros cerrados, aunque 227 (5) de la regulación minera 

establece que los planes de recuperación y cierre deben incluir: 

 Medidas para el relleno de pozos de minas de placer. 

 Restauración de cursos de agua. 

 Sellado o tapado de pozos en minas cerradas. 

 Almacenamiento del suelo superior. 
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 El reemplazo de tierra vegetal y vegetación de tierras perturbadas. 

 Corrupción 

Según Canterbury (2013), debido a la corrupción y los bajos salarios de los funcionarios de 

gobierno, las regulaciones en el sector minero son escasamente aplicadas y vigiladas. Los 

funcionarios aceptan sobornos de los mineros clandestinos en lugar de arrestarlos o multarlos. 

Las investigaciones realizadas por el Programa Internacional de Derechos Humanos en Harvard 

(2007), también mencionaron que la prevalencia de la corrupción en el proceso de supervisión 

minera de Guyana reduce la capacidad del gobierno para hacer cumplir las regulaciones de 

minería y otras políticas para mitigar los efectos negativos. Su investigación también indicó que 

los bajos salarios y las pesadas responsabilidades de los oficiales de minas los hacen altamente 

susceptibles a la corrupción. 

Según Ashman (2014), las agencias de monitoreo no son capaces de controlar y monitorear las 

prácticas no sólo por la falta de personal debidamente capacitado, sino también por el carácter 

criminal de aquellos campamentos mineros con armas pesadas (AK-47) y altos niveles de 

delincuencia. Se ha informado que, debido al temor por su vida, los oficiales de minería a 

menudo miraban hacia otro lado y no reportaban irregularidades en las operaciones. 

 Precedencia a los derechos de los mineros sobre los derechos de los usuarios 

superficiales. 

Este es un tema que causa conflicto con las concesiones forestales y otros usuarios de la 

superficie. La Ley de Minería y el Reglamento de Minería otorgan una precedencia casi absoluta 

a los derechos de los mineros sobre los derechos de los usuarios de la superficie. Según el 

Programa Internacional de Derechos Humanos en Harvard (2007), el gobierno puede tener 

buenas razones para reservarse el control sobre los derechos del subsuelo, pero su enfoque no 

logra equilibrar los derechos de los ocupantes y propietarios de usar y disfrutar su tierra con los 

beneficios de la minería. Las protecciones mínimas proporcionadas por el Reglamento de 

Minería a los titulares de los derechos de superficie se ven eclipsadas y, a menudo, superadas por 

los derechos de los mineros. 

El gobierno otorga a los mineros no solo derechos sobre el subsuelo, sino también amplios 

derechos sobre la superficie, que invaden los derechos de los propietarios y ocupantes legales 

otorgados en otras partes del Reglamento de Minería. Además de otorgar a los mineros el 
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derecho de acceder a los minerales del subsuelo, el Reglamento de Minería confiere al titular de 

la licencia el derecho al "uso y disfrute de la superficie incluida dentro de los límites del 

reclamo". 

 Falta de colaboración entre sectores 

Entre los desafíos más crudos son la falta de coordinación y la falta de un plan integral de uso de 

la tierra implementado entre agencias clave basadas en los recursos: la Comisión Forestal de 

Guyana, el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Recursos Naturales y Agencia de Protección 

Ambiental. Muchas acciones de estas agencias entran en conflicto con los intereses de los 

usuarios de la tierra. El economista y comisionado de la Comisión de Contratación Pública de 

Guyana en 2018, Sukrishnalall Pasha declaró: “Se encontró que los mapas utilizados por una 

entidad no coinciden ni indican adecuadamente los usos, concesiones o tierras tituladas”. Según 

LTS International, (2020) es necesario mejorar la usabilidad de los datos y el acceso a los datos 

entre agencias. Los informes nacionales deben compartirse entre las agencias, las deficiencias 

deben destacarse y las acciones correctivas deben implementarse en colaboración. 

5.7 Dilema ambiental 

La estrategia nacional de desarrollo de Guyana establece que todos los aspectos del desarrollo 

del país deben estar guiados por consideraciones ambientales serias. Este principio ambiental, sin 

embargo, no se ha practicado de manera eficiente, en parte con respecto a la regulación del sector 

de la minería de oro (Roopnarine, 2002). La evaluación de impacto ambiental realizada en este 

estudio mostró que la minería causa la destrucción de recursos renovables como los bosques, el 

agua y el suelo, que son importantes para la supervivencia de los hombres, y se expresaron 

resultados similares en varios estudios que evalúan el impacto de la minería. 

La economía de Guyana en años anteriores dependía de las exportaciones de las industrias del 

azúcar, el arroz, la madera y la bauxita. Entre 1991 y 2004, representaron entre el 75-80% de las 

exportaciones y alcanzaron casi el 90% en 2012 (Guyana Bureau of Statistics, 2014). La 

minería de oro, sin embargo, ha surgido rápidamente desde y el país se ha vuelto demasiado 

dependiente de este recurso finito (Hilson y Laing, 2017). Según el ministro de finanzas de 

Guyana, Winston Jordan (2018), el sector minero es una fuente importante de ingresos 

gubernamentales que proporciona aproximadamente el 50% de las divisas necesarias para 

respaldar las reservas internacionales y la balanza de pagos del país, siendo el oro el principal 
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contribuyente. La minería de oro es también la principal fuente de inversión extranjera directa en 

el país, y con el país necesitando los recursos financieros producido por la minería de oro, la 

situación presenta un dilema ambiental, en este caso el dilema cae en la categoría de desarrollo 

vs degradación.  

Los bosques, que son un recurso renovable, brindan servicios como: Protección de las cuencas 

hidrográficas, preservación de la biodiversidad, retención o almacenamiento del carbono, 

estabilización del clima y uso recreacional, y su contribución a la belleza panorámica; por su 

parte, los bienes ambientales (en este caso bienes forestales) están referidos a la madera, leña, 

plantas comestibles y medicinales (Franquis e Infante, 2003). Según Sutherland (2017), los 

bosques de Guyana generan dinero para el país simplemente permaneciendo en pie. El rico 

paisaje boscoso de Guyana significa que tiene una gran reserva de carbono, importante para 

mantenerla secuestrada en la lucha contra el cambio climático. A la luz de eso, Noruega acordó 

pagar a Guyana para mantener baja la deforestación como uno de los primeros en adoptar 

REDD+, el esquema respaldado por las Naciones Unidas para reducir las emisiones de carbono 

de la deforestación y la degradación forestal y gestionar los bosques de manera sostenible. 

El gobierno ha implementado regulaciones para proteger sus recursos forestales, pero varias 

investigaciones destacaron brechas regulatorias que ponen en riesgo los recursos renovables 

debido a las actividades mineras. Los informes de monitoreo, revisión y verificación realizados 

por la GFC también declararon a la minería como la principal causa de deforestación y 

degradación en el país. Según Tanaka (2018), el coordinador residente de las Naciones Unidas, 

con la producción de petróleo y gas, la contribución de Guyana a las emisiones totales puede 

aumentar. La urbanización probablemente se acelerará en consonancia con las tendencias 

mundiales. Como tal, la importancia de los bosques de Guyana en su papel también de sumidero 

de carbono aumentará al igual que los esfuerzos para transformar el consumo, la producción y el 

uso de energía de Guyana en actividades sostenibles y significativas. 

Maniobrar de forma responsable los resultados ambientales, sociales, culturales y económicas 

creados por el incremento potencial del sector minero requiere de medidas de controlen, 

regularicen y bajo vigilancia extrema, no solo se trata de “expandir la economía” del país sino de 

hacer garante los derechos humanos a sus recursos naturales. Con el constante aumento del 

precio del oro y la importancia de su contribución al PIB de Guyana, es importante recordar y 
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también tomar en consideración la importancia de los recursos renovables y las consecuencias de 

su destrucción. 
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6 CAPÍTULO V. CONCLUSIÓN 

1. El ciclo de minería tiene siete etapas, cada uno con una serie de pasos y métodos que 

provocan 16 impactos negativos sobre el ambiente físico y biológico. Los impactos más 

significativos al ambiente fueron: la pérdida de vegetación (deforestación), eliminación de 

suelo superior, destrucción de hábitat natural, perturbación extensiva de la tierra y 

destrucción de especies (árbol) respectivamente, impactos que ponen en riesgo los recursos 

renovables necesarios para la supervivencia y afectan directamente la concesión forestal. 

2. Los impactos significativos afectan el negocio de la concesión forestal principalmente con la 

destrucción de especies valiosa, estas especies en muchos casos son especies 

comercializables y la destrucción del suelo y perturbación de la tierra también pueden afectar 

la salud y el crecimiento de valiosas especies de árboles en pie. También se hicieron reportes 

expresando preocupación por la destrucción de caminos construidos por la concesión forestal 

y la tala de árboles inventariados para la tala. 

3. Con el programa de Sistema de Informacion Geografico y la base de datos de la comisión 

forestal, se identificaron 5 conductores del cambio de bosque en el área de estudio, minería 

que representa 78.1% de la deforestacion, carrateras mineras con 12.6%, carreteras forestales 

con 5.3%, carreteras infaestructuras con 3.6% y asentamientos humanos con 0.1%. El área de 

estudio demustra una baja tasa de deforestacion pero iqual que al nivel nacional, la minería es 

el principal conductor de deforestacion y degradación con una disminución anual de la 

superficie forestal en el área de estudio. 

4. La intrusión de la minería en Winiperu, una comunidad aislada ha exacerbado interrupciones 

asociadas con la colisión de las formas de vida tradicionales y la cultura occidental moderna. 

Según las entrevistas que utiliza los indicadores de educaccion, seguridad, salud, trabajo y 

conexión social, el 100% de los encuestados cree que la minería tiene un impacto positivo 

sobre el indicador de trabajo, y el indicador conexión social es el impacto que provoca más 

negatividad en la communidad. Se cree que la conexión social expone a los miembros de la 

comunidad a actividades negativas como el consumo de alcohol, el uso de drogas y la 

prostitución. La seguridad y la salud mostraron un bajo nivel de impactos negativos, mientras 

que la educación fue una preocupación para el 50% de las personas entrevistadas. Esto se 

debe a que los jóvenes de la comunidad dejan la escuela para aprovechar las oportunidades 

laborales dentro del sector minero. 
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5. A pesar del moderno marco regulatorio de Guyana para la minería, se destacaron seis 

principales deficiencias dentro de las leyes, reglamentos y prácticas relacionados con la 

industria minera. Ellos son la falta de política de minería, exención de los mineros de 

pequeña escala del proceso de recuperación de tierra, corrupción, débil capacidad y gestión, 

falta de colaboración entre sectores y precedencia a los derechos de los mineros sobre los 

derechos de los usuarios superficiales, los últimos dos afectan directamente a la concesión 

forestal. 

6. El gobierno ha implementado regulaciones para proteger sus recursos renovables, pero la 

minería dentro la concesión forestal presenta un dilema ambiental. Con el constante aumento 

del precio del oro y la importancia de su contribución al PIB de Guyana es importante 

recordar y también tomar en consideración la importancia de los recursos renovables y las 

consecuencias de su destrucción. 
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7 CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES 

1. Guyana necesita una política minera y deberían enmendarse las regulaciones para hacer 

obligatorio que las operaciones de minería en pequeña escala realicen la recuperación de 

tierras, esto puede minimizar los impactos negativos a nivel nacional, ya que la minería es el 

principal conductor. 

2. La necesidad de racionalización legislativa para eliminar la jurisdicción concurrente en 

asuntos relacionados con los bosques se menciona en la política forestal 1997 como un 

asunto que debe abordarse, esto debe tenerse en cuenta ya que nuestro bosque es un 

importante recurso renovable. 

3. La colaboración entre agencias con el mandato de distribución de tierra estatal es necesaria 

para la gestión eficaz y el uso sostenible de las tierras estatales de Guyana. También es 

necesario garantizar que se respeten los derechos de usuario de todas las diferentes agencias. 

4. Las operaciones mineras dentro de las concesiones forestales deben estar obligadas a 

informar a la concesión forestal antes de la etapa de construcción u operación, dándoles 

tiempo para extraer especies valiosas. Esto puede promover el uso máximo de los recursos 

naturales dentro del área. 

5. Los informes realizados sobre estudios similares deben compartirse entre las agencias para 

que todos puedan tener una comprensión adecuada de los impactos de las actividades 

mineras dentro las concesiones forestales y las recomendaciones deben seguirse de la mejor 

manera posible.  
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9 CAPÍTULO VII. ANEXO 

Anexo 1: Hoja de entrevista 
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Anexo 2: Tabla del cálculo del índice de prioridad de riesgo 

Impacto Ambiental 

Criterios de Evaluación Índice de 

prioridad 

de riesgo 

(N*M*C*P) 

Normatividad 

(N) 

Magnitud 

(M) 

Control 

(C) 

Probabilidad 

(P) 

AIRE 

Contaminación por fuentes móviles 1 2 3 2 12 

Emisión de Polvo 1 2 5 2 20 

Ruidos por actividades hidráulica y 

perforación 
1 1 3 1 3 

SUELOS 

Eliminación de suelo superior 4 5 5 5 500 

 Erosión por desmote de vegetación 1 4 3 3 36 

Contaminación de suelo por 

sustancias química 
1 3 3 3 27 

Compactación de suelo por maquina 

pesadas 
1 3 3 3 27 

Contaminación por residuos sólidos 1 3 3 4 36 

BIODIVERSIDAD 

Agotamiento de recursos natural (oro) 1 5 3 5 75 

Destrucción de especies valiosa 

(árbol) 
4 4 3 5 240 

Perdida de vegetación 4 5 5 5 500 

Destrucción de hábitat natural 4 5 5 5 500 

Perturbación extensiva de la tierra por 

mina cielo abierto y operación 

hidráulica 
4 5 4 5 400 

AGUA 

Consumo de agua 1 5 4 5 100 

Química en la descarga de agua 1 3 3 4 36 

Contenido de sedimentos en el agua 1 5 5 5 125 
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Anexo 3: Tabla de deforestación para el periodo de 2011-2018 

Conductores 
Años 

Total 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Minería 181.7 365.7 628.2 555.3 348.2 457.1 413.7 415.4 3365.3 

Carreteras 

mineras 
65.3 58 70.4 28.9 22.3 35.6 158.1 105.7 544.3 

Carreteras de 

infraestructura 
60.3 1.9 40.1 67.8 0 0 0 0 170.1 

Carreteras 

Forestales 
12.8 6.3 42.8 30.9 7 64 18.1 44.7 226.6 

Asentamientos 

humanos 
0 0 0 4.9 0 0 0 0 4.9 

Total 320.1 431.9 781.5 687.8 377.5 556.7 589.9 565.8 4311.2 

Área boscosa 344357.55 344037.45 343605.55 342824.05 342136.25 341758.75 341202.05 340612.15  

Superficie 

boscosa 

restante 

344037.45 343605.55 342824.05 342136.25 341758.75 341202.05 340612.15 340046.35  

 

Anexo 4: Tabla mostrando la respuesta de los representantes durante la entrevista sobre 

impactos sociales 

Indicadores 

Clasificación 

Altamente 

negativa  

(-3) 

Moderadamente 

negativa  

(-2) 

Negativa 

(-1) 

Neutral 

(0) 

Positiva 

(+1) 

Moderadamente 

positiva  

(+2) 

Altamente 

positiva 

(+3) 

Educación 0 5 4 9 0 0 0 

Seguridad 0 0 2 14 2 0 0 

Salud 0 0 0 13 5 0 0 

Trabajo 0 0 0 0 0 0 18 

Conexión 

social 
7 0 4 2 5 0 0 

 


