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Iniciativa Suiza Oro Responsable 
 
Promoviendo oro de las minas artesanales y de pequeña escala 
extraído de forma responsable 

Se trata de una asociación público-privada entre la Cooperación Suiza - SECO y la Swiss Better Gold 
Association mediante la cual se establecen cadenas de valor que van desde la mina hasta el mercado, 
con el objetivo de reducir la pobreza y mejorar las condiciones sociales y medioambientales en la 
minería aurífera artesanal y de pequeña escala.  
 
Justificación 

Si bien sólo el 10-20% del oro extraído en todo el mundo se produce mediante la minería artesanal y 
de pequeña escala (MAPE), ésta constituye el 90% de la mano de obra empleada en el sector de la 
minería aurífera. Los problemas medioambientales y sociales del sector de la MAPE aurífera, como 
por ejemplo el uso indiscriminado de mercurio, la deforestación, la contaminación del agua, el trabajo 
infantil, etc., son múltiples y complejos. Los trabajadores están expuestos a riesgos de accidentes y 
lesiones, así como a problemas de salud. El oro y las materias primas extractivas también pueden 
originar y avivar conflictos en regiones que sufren inestabilidad política. El brote de la pandemia de la 
COVID-19 demostró que las ya frágiles comunidades mineras de la MAPE están particularmente 
expuestas a los efectos nocivos de esta crisis mundial. 
 
Objetivos y actividades 

La Iniciativa Suiza Oro Responsable se puso en marcha en 2013, con el objetivo de reducir la pobreza 
y mejorar las condiciones sociales y medioambientales de la minería artesanal y de pequeña escala. 
La Iniciativa se desarrolla en Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. En su tercera fase, de 2021 a 2025, acorde 
con alcanzar un mayor impacto en el desarrollo, la Iniciativa pretende extenderse a otras 
jurisdicciones a través de actividades complementarias, así como mejorar la difusión de 
conocimientos. También se centrará más en temas transversales como cambio climático y género. Las 
actividades se dividen en 3 resultados: 
 
Resultado 1. La MAPE forma parte de las cadenas de valor responsables, desde la mina hasta el 
mercado, y se beneficia de ellas. 
La Iniciativa Suiza Oro Responsable apoya las operaciones mineras de la MAPE a través de la mejora 
de sus prácticas técnicas, organizativas, sociales y medioambientales. Asimismo, les ofrece apoyo 
general en materia de gestión con miras a la formalización y la acreditación en el mercado como 
productores MAPE responsables. La Swiss Better Gold Association se encarga de canalizar la demanda 
de la Iniciativa Suiza Oro Responsable entre las partes interesadas del sector privado, miembros de la 
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Asociación, y, de este modo, cierra el ciclo de la cadena de valor que va desde la mina hasta el 
mercado. Los miembros de la Swiss Better Gold Association (joyeros, instituciones financieras, 
relojeros, refinerías) se comprometen a comprar la producción de la Iniciativa Suiza Oro Responsable. 
La prima generada por esta cadena de valor se reinvierte a través del Fondo Oro Responsable en 
proyectos comunitarios sociales y medioambientales. La Iniciativa trabaja con estándares sostenibles 
voluntarios como: el Consejo de Joyería Responsable (RJC) o sistemas de certificación. 

 
Resultado 2. Mejora de las condiciones estructurales para una MAPE responsable 
La Iniciativa Suiza Oro Responsable ofrece apoyo técnico a los responsables políticos para que así 
puedan simplificar el marco de formalización, una cuestión fundamental para aumentar la oferta de 
oro de la MAPE extraído de forma responsable, como condición previa para que las operaciones 
mineras se conviertan en productores responsables. Entre los temas que se tratan están el desarrollo 
y la implementación de marcos de formalización, la mitigación y adaptación al cambio climático, la 
implementación de las obligaciones medioambientales pertinentes (Convenio de Minamata), el 
acceso a los servicios bancarios básicos para los mineros y la reducción de la burocracia en los 
procedimientos de comercialización y exportación.  

 
Resultado 3. Buenas prácticas coordinadas y bien difundidas para la producción de oro responsable 
La Iniciativa Suiza Oro Responsable fomenta el abastecimiento responsable de oro extraído de forma 
artesanal y a pequeña escala mediante la difusión de conocimientos, el intercambio de buenas 
prácticas y la mejora de la transparencia del sector aurífero en Suiza y en otros países. Por medio de 
alianzas y de la colaboración con programas de cooperación para el desarrollo, la Iniciativa contribuye 
a elaborar una agenda de acción conjunta destinada a apoyar la MAPE aurífera responsable. La 
Iniciativa aprovecha su amplia red a nivel nacional, regional e internacional y desarrolla nuevas 
alianzas. En los países que implementan la Iniciativa, ésta facilita mesas de diálogo sectoriales sub-
nacionales. En Suiza, se mejora y refuerza el diálogo entre las diferentes partes interesadas en la MAPE 
aurífera, contribuyendo a un diálogo institucionalizado multipartito promovido por SECO y la Swiss 
Better Gold Association. 
 
Organización  

La Iniciativa Suiza Oro Responsable es una asociación público-privada entre SECO y la Swiss Better 
Gold Association. Ambos socios forman parte de un Comité Directivo Global y de tres Comités 
Directivos Nacionales, que supervisan y garantizan la implementación de la Iniciativa. Esta nueva fase 
también supondrá un proceso gradual en el que la responsabilidad de mantener los resultados 
alcanzados pasará del sector público al socio privado representado por la Swiss Better Gold 
Association. La Iniciativa está siendo implementada por Projekt-Consult GmbH, con un equipo que se 
ocupa de los aspectos globales, así como tres coordinadores nacionales y tres socios de 
implementación en los países. 

Resultados obtenidos hasta la fecha 

Desde el comienzo de la Iniciativa, se han exportado a Suiza 8,000 kg de oro de la MAPE producido de 
forma responsable. Las cadenas de valor han demostrado ser estables y fiables a pesar de sufrir los 
estragos de la COVID-19, lo cual se basa en una relación de confianza entre todos los actores. La 
Iniciativa Suiza Oro Responsable goza de un gran reconocimiento en Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, 
donde el sector de la MAPE aurífera está captando una mayor atención en la agenda política. La 
Iniciativa beneficia directamente a 6,200 mineros (30,000 beneficiarios indirectos) y, gracias a ella, un 
número cada vez mayor de mineros de la MAPE pasan a formar parte de cadenas de valor 
responsables. La Iniciativa ha conseguido un total de 5.1 millones de dólares de incentivos del sector 
privado que se reinvierten en proyectos sociales, medioambientales y de cambio climático en las 
comunidades mineras. 

Datos de contacto 

Iniciativa Suiza Oro Responsable: www.ororesponsable.org 
Swiss Better Gold Association: www.swissbettergold.ch 
SECO HQ: info.wehu.cooperation@seco.admin.ch 
Swiss Better Gold Association: info@sgba.ch   
Projekt-Consult: thomas.hentschel@projekt-consult.de 


