TEORÍA DEL CAMBIO
ACTIVIDADES

PRODUCTOS

Análisis de brechas y
aplicación
del plan de mejora continua

Mineros de la MAPE
identificados y apoyados
en la producción responsable

Actores del mercado
comprometidos
que aseguren la absorción

Misiones de compra, conectar
las ofertas con la demanda,
administrar el CV existente,
movilidad de la SBGA para
absorber el oro responsable y
crear conciencia

Minas de la MAPE
conectadas al mercado la oferta y la demanda
están en equilibrio

Presupuesto BGI/
Fondo Oro Responsable

Selección de proyectos,
supervisión,
apoyo a la ejecución

Las condiciones sociales y
ambientales de las
comunidades de la MAPE
mejoraron con los
fondos de la prima

Modelo de abastecimiento
de la SBGA

Experiencia de la MAPE

Recursos financieros
Fondo Oro Responsable

Asesoría en reformas legales,
apoyo a la implementación,
diálogo político

Mejora en la capacidad
de ejecución
de las autoridades
competentes

Apoyo al desarrollo
organizacional (subnacional)

Normas, políticas,
medidas pertinentes
aprobadas

Apoyo a las plataformas
sectoriales, intercambio
inter e intra regional

Buenas prácticas alimentan
el diálogo y los esfuerzos
mundiales y regionales

Elaboración de estudios
de casos,
lecciones aprendidas
y documentos de debate

Conocimientos sobre la MAPE
creados y compartidos
con socios de aprendizaje

Prueba de escalabilidad en
otras regiones/países

Proyectos piloto permiten
la escalabilidad de la iniciativa
Aspectos "ESG" considerados
en el trabajo con la MAPE

RESULTADOS

IMPACTO

1) Cadenas de valor
establecidas y mantenidas
Los mineros y sus comunidades se
benefician de las cadenas de valor
responsables desde la MAPE
hasta el mercado

2) Mejora de las condiciones marco
Mejora de las condiciones marco
para la MAPE en los
países productores

3) Buenas prácticas coordinadas
y diseminadas
Mayor conocimiento
y transparencia sobre la MAPE

Reducción de la
pobreza y mejora
de las condiciones
sociales y ambientales
en la MAPE con
resiliencia al
cambio climatico

TEMAS
TRANSVERSALES

Temas transversales: igualdad de género, cambio climático y eficiencia de recursos

INSUMOS

