La Iniciativa Oro Responsable

Logros en Perú

promueve la creación de cadenas de valor para
la producción de oro responsable procedente
de los mineros y mineras artesanales y de
pequeña escala en Bolivia, Colombia y Perú.

Perú ha exportado más de 8,400 kg de oro responsable
a Suiza.

$1.3 millones invertidos en 3 proyectos con impacto

social y ambiental co ﬁnanciados por el Fondo Oro
Responsable BGI en Ayacucho.

La Iniciativa es una alianza público-privada
promovida por la Cooperación Suiza SECO y la
Swiss Better Gold Association SBGA. Presta
asistencia técnica a ﬁn de mejorar las
responsabilidades ambientales, sociales y
laborales de los pequeños productores de oro
para que puedan acceder al mercado suizo.

3,000 socios y trabajadores beneﬁciados en las
regiones de Ayacucho, Arequipa y Puno.
31 MAPE mejoraron sus operaciones implementando
buenas prácticas.
1,947 personas capacitadas en temas de pequeña
minería y minería artesanal.

Desafíos en Perú

Intervención
de la Iniciativa
en Perú

• Alta tasa de informalidad
• Bajo acceso de la MAPE al mercado
internacional
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Escalamiento de la Cadena
de Valor
• Consolidación de cinco cadenas de valor
para la exportación al mercado suizo.

• Retos en la trazabilidad

• Uso de tecnologías limpias para
reducir/eliminar el uso del mercurio en la
MAPE.

• Reducción y eliminación
del uso del mercurio
• Mitigación del
cambio climático

Para mayor información de la
Iniciativa Oro Reponsable
scanea el código QR

• Apoyo al MINEM en el proceso de la
elaboración de la Política para la MAPE.
• Apoyo al MINEM en la operatividad del
Fondo Minero.

• 15 minas certiﬁcadas con los sellos
Fairtrade - Fairmined.

• Necesidad de fortalecimiento
institucional

Diálogo político

• Contribución al proceso de trazabilidad en
las MAPE peruanas.

III

Demanda de oro responsable – SBGA
• 5,364 kg de oro responsable exportados a
Suiza a través de la SBGA y el RJC.
• 3,000 kg de oro responsable exportados a
Suiza a través de Fairtrade y Fairmined.

Hitos

2017
• Nueva Estrategia de Abastecimiento
y Criterios SBGA.
• Minera Oro Puno obtiene certiﬁcación
Fairmined.
• 1,988 kg de oro exportados (834 kg
SBGA/RJC - 1,154 kg VSS).

• Implementación proyectos en SOTRAMI:

•

- Seguridad de Planta de Cianuración.
- Bombeo de Agua con recursos Fondo
Better Gold.
1,490 kg de oro exportados (863 kg
SBGA/RJC - 627 kg VSS).

• SOTRAMI obtiene la certiﬁcación
•

RJC.
2,609 kg de oro exportados (1,773 kg
SBGA/RJC - 835 kg VSS).

2021

2020

2019

2018

• Asistencia

•

técnica y ﬁnanciera
implementación de Planes de
Gestión del COVID-19 en las MAPE
vinculadas a BGI.
2,357 kg de oro exportados (1,893 kg
SBGA/RJC - 464 kg VSS).

• Minera
•

Yanaquihua se
recertiﬁca RJC.
Lanzamiento de 3a. fase
para los próximos cuatro
años.

