Nuestros criterios para un Oro Responsable

RELACIONES CON
LA COMUNIDAD
Los miembros de la Iniciativa Oro
Responsable BGI muestran un claro
compromiso por la construcción de relaciones
positivas, mutuamente beneficiosas y
armoniosas con las comunidades afectadas
por sus actividades.

La SBGA trabaja con las mineras y mineros para que cumplan
los siguientes criterios para un Oro Responsable:

Mercurio

Cumplimiento legal

Relaciones con la comunidad

Seguridad y derechos humanos

Cianuro

Conflicto

Trabajo infantil

Capacidad organizacional

Salud y seguridad ocupacional

Condiciones laborales

Soborno y corrupción

Cambio climático

Residuos y relaves
Derechos de asociación
Igualdad de género

MAPE a través de un acuerdo que se administra con el
apoyo del equipo de la Iniciativa BGI. Uno de los primeros beneficiarios de este programa fue la Minera
SOTRAMI en el departamento de Ayacucho (Perú). Es allí
donde se consiguieron fondos para la electrificación de
las operaciones mineras y la comunidad vecina de
Santa Filomena. Tiempo después, se concretó un
proyecto para el abastecimiento de agua en las comunidades de Santa Filomena y Santa Ana.

BUENAS PRÁCTICAS:
RELACIONES ARMONIOSAS
La Iniciativa Oro Responsable BGI y otros actores en
Bolivia, Colombia y Perú han identificado una serie de
buenas prácticas para lograr relaciones armoniosas
con las comunidades en las zonas de influencia de la
Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE):
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Las buenas relaciones con las comunidades en el
entorno de las minas son de vital importancia para el
funcionamiento sostenible de las mismas. Para los
miembros de la Iniciativa Oro Responsable BGI es
fundamental escuchar en todo momento y con mucha
atención las opiniones, sugerencias y necesidades
que expresan las comunidades y sus líderes. A lo largo
de los años de trabajo de la Iniciativa, una serie de
buenas prácticas han demostrado su utilidad para
lograr este objetivo. Es clave el diálogo transparente
entre mineros y miembros de las comunidades para
garantizar la buena convivencia.

COMPROMISO CON LAS COMUNIDADES
Ser miembro de la Iniciativa Oro Responsable BGI trae
beneficios. La Swiss Better Gold Association (SBGA)
apoya la creación de cadenas de valor responsables
desde la mina hasta el mercado. En tal condición, pone
a disposición un mecanismo de co - financiacion para la
realización de proyectos que contribuyan al desarrollo
económico, ambiental y social de las comunidades
mineras asociadas directamente con cada una de las
minas de BGI.
El propósito de los proyectos y la utilización de los
fondos se definen entre la SBGA y el operador de la
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Lograr la legitimidad social y credibilidad en el
proyecto.
Desarrollar una verdadera confianza con los
grupos de interés.
Sin legitimidad, credibilidad ni confianza no hay
aprobación final para cualquier proyecto minero.
Establecer un Plan de Gestión Social.
Tener una perspectiva de largo plazo y considerar la transparencia y rendición de cuentas.
Guardar coherencia con el contexto local.
Establecer una comunicación sencilla, precisa y
oportuna.
Nombrar un delegado como encargado del
relacionamiento entre la operación minera y la
comunidad.
Cumplir compromisos y acuerdos.
Gestionar riesgos y oportunidades de acuerdo
con los avances del proyecto.

DESDE LA MINA HASTA EL MERCADO
JUNTOS POR UN ORO RESPONSABLE

TESTIMONIO
El Colombiano Iván Rodríguez es uno de los titulares mineros de La
Troja M.G., asentada en Tarazá (Antioquia). Paralelo a su trabajo en la
mina se ocupa de las relaciones con la comunidad vecina. Es allí
donde se han promovido a través de alianzas con las comunidades
una serie de proyectos agropecuarios tales como: la producción de
miel o los cultivos de pancoger.
“La explotación de oro va ligada a la recuperación de los suelos degradados
por la minería. Pero esa recuperación trae otros beneficios como la mejora de
la fauna y de la flora o la generación de empleo desde el punto de vista social.
No nos comprometemos a nada que no seamos capaces de cumplir. Hemos
trabajado mucho en ser cumplidos, así hemos generado confianza. En estas
tierras se generan oportunidades de trabajo digno para nuestras poblaciones
circundantes, nuestros vecinos. Nuestros proyectos son otra fuente de
riqueza, otra fuente de empleo para la gente. Es una retroalimentación entre
mina y comunidad donde nos beneficiamos todos, donde hay oportunidades
para todos¨.
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CONFIANZA
Desarrollar verdadera
confianza con los
grupos de interés

CUMPLIMIENTOS
Cumplir los compromisos y acuerdos a los
que se haya llegado
con las comunidades
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LEGITIMIDAD
Lograr la legitimidad social y
credibilidad en la BGI y de la
iniciativa
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IDEA

Gestionar riesgos y
oportunidades de
acuerdo con las
fases del proyecto

BUENAS PRÁCTICAS
PARA RELACIONES
CON LA COMUNIDAD

COHERENCIA
Guardar
coherencia con el
contexto local
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COMUNICACIÓN
Establecer una
comunicación sencilla.
precisa y oportuna

La Iniciativa Oro Responsable 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.
La Iniciativa Oro Responsable - BGI 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.
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TRANSPARENCIA
Tener una perspectiva de
largo plazo y considerar la
transparencia y rendición
de cuentas como
estrategia

GESTIÓN SOCIAL
Establecer un Plan de Gestión
Social conjunta entre comunidad y
operación minera

Para saber más:
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/terminos_ref_elaboracion_planes_proyectos_gestion_social.pdf

Síguenos en:
www.ororesponsable.org

BGI-Oro Responsable

www.swissbettergold.ch

Iniciativa Oro Responsable (BGI)

