Nuestros criterios para un Oro Responsable

TRABAJO INFANTIL
Los miembros de la Iniciativa Oro
Responsable BGI observan en todo momento
la estricta prohibición de involucrar a niños y
adolescentes en operaciones relacionadas
con trabajos dentro o fuera de las MAPE.
Quien viole este u otro criterio aplicado por la
BGI no podrá beneficiarse de las ventajas
para exportar oro a Suiza.

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

CÓMO ELIMINAR EL TRABAJO INFANTIL
Desde la entrada en vigor del Convenio 182 han
debido elaborar y poner en práctica programas de
acción para eliminar prioritaria, entre otros, el trabajo
infantil minero. La urgencia se debe al reconocimiento
universal de que el trabajo infantil impide a los niños,
niñas y adolescentes ejercer su derecho a la educación y vulnera su derecho a la distracción sugiero
cambiar en vez de ocio y el tiempo libre, privándoles
así de su infancia.
La OIT hace notar que ¨el trabajo infantil se debe en
gran parte a la pobreza, y que la solución a largo plazo
radica en un crecimiento económico sostenido beneficioso al progreso social, en particular a la mitigación
de la pobreza y a la educación universal¨.
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) califica
el trabajo infantil como una violación de los derechos
humanos fundamentales. Bolivia, Colombia y Perú han
firmado el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil que entró en vigor en el año 2000. El Convenio 182 de la OIT, obliga a los países signatarios a
adoptar medidas inmediatas y eficaces para prohibir y
la eliminar de las peores formas de trabajo infantil con
carácter de urgencia.
La Iniciativa Oro Responsable BGI, promueve en
Colombia la educación entre los hijos de los mineros
de subsistencia para evitar la deserción escolar y que
se involucren tempranamente en las actividades
laborales de sus padres.

LOS NIÑOS PRIMERO
El derecho de los niños y niñas a la educación y a una
vida digna es considerado como un derecho universal
inalienable y de mayor importancia. Para asegurar que
adquieran un nivel educativo que apoye la autodeterminación y puedan acceder a empleos con condiciones
de trabajo decente, deben ir a la escuela hasta alcanzar la edad mínima nacional para ejercer una actividad
laboral. El trabajo infantil les quita el derecho a la
educación y, dependiendo de la actividad, los expone a
problemas de salud mental y física.
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DESDE LA MINA HASTA EL MERCADO
JUNTOS POR UN ORO RESPONSABLE

TESTIMONIO
Testimonio de Dalila María Mosquera Hurtado, barequera de la
Minera Condoto (Chocó), Colombia.

“Lo que yo quiero es que mis hijos estudien y salgan adelante, que tengan las
oportunidades que yo no tuve. Que terminen el bachillerato y vayan a la
universidad. Si uno lleva a los hijos para la mina y cogen plata no van a querer
estudiar, sería irresponsable llevar un menor de edad a una mina sabiendo que
no es permitido. Un menor debe estar estudiando, primero lo primero.
Para mí es un orgullo y una dicha que mi hija mayor sea bachiller, ella logró lo
que yo no pude hacer. La meta mía y de mi marido siempre ha sido esa: que
nuestros hijos se pongan las pilas. Por eso vivimos trabajando la minería para
sacarlos a ellos adelante”.
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BOLIVIA
La Ley N° 548, Código Niña, Niño y
Adolecente, es un instrumento legal
que reconoce los Derechos de las
Niñas, Niños y adolescentes, para la
prevención, la protección y atención
integral del Estado para asegurar un
desarrollo físico, mental, emocional y
social en condiciones de libertad,
respeto, dignidad, equidad y justicia.

POR MÁS NIÑOS Y NIÑAS QUE
PUEDAN ACCEDER A UNA
EDUCACIÓN DE CALIDAD
El trabajo de niños y niñas en la minería artesanal
es una de las principales forma de trabajo infantil
peligroso.

PERÚ
La Ley 28992 en el Perú, prohibe el
trabajo de personas menores de 18
años de edad en actividades mineras.

La Iniciativa Oro
Responsable BGI,
promueve la educacion
a los hijos de los
mineros para evitar la
deserción escolar y que
se involucren
tempranamente en las
actividades laborales de
sus padres.

COLOMBIA
La Ley 1098 de 2006 o Código de
Infancia y Adolescencia considera las
normas, tanto nacionales como
internacionales para la protección
integral de los derechos de la niñez
en Colombia. Uno de los fundamentales es el derecho de los niños a estar
protegidos contra el trabajo infantil.

NO AL

TRABAJO INFANTIL

EN MINERÍA
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.

Para saber más:
www.oit.org
Artículo 3 del Convenio de la OIT núm. 182
Guía de la OCDE para identificar las peores formas de trabajo infantil
https://repositoriobi.minenergia.gov.co/handle/123456789/2668?show=full

Síguenos en:
www.ororesponsable.org

BGI-Oro Responsable

www.swissbettergold.ch

Iniciativa Oro Responsable (BGI)

