
CRITERIOS
PARA UN ORO
RESPONSABLE
BGI



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.

Capacidad organizacional

Condiciones laborales

Conflicto

Seguridad y derechos 
humanos

Cumplimiento legal

Igualdad de género

Derechos de asociación

Residuos y relaves

Soborno y corrupción

Salud y seguridad 
ocupacional

Trabajo infantil

Cianuro

Relaciones con la 
comunidad

Mercurio



Nuestros criterios para un Oro Responsable

MERCURIO
La reducción del uso de mercurio en el 
proceso de extracción de oro hasta su 
completa eliminación es uno de los 
criterios que deben cumplir las 
operaciones mineras que trabajan con
la Iniciativa Oro Responsable.

La Iniciativa Oro Responsable impulsa la adopción de 
tecnologías limpias para la producción de oro sin 
impactos negativos al ambiente y en beneficio de las 
comunidades.  

Las empresas, cooperativas y mineros artesanales 
que exportan oro en el marco de la Iniciativa Oro 
Responsable al mercado suizo, se comprometen a 
minimizar el uso del mercurio en el proceso de la 
extracción del mineral. 

CONTEXTO

El incremento en el precio internacional del oro mantie-
ne, en los países de donde se extrae para obtener el 
mineral más rápido, una alta demanda de mercurio.

A pesar de todos los efectos nocivos que provoca el 
mercurio, su uso sigue siendo el método importante y 
preferido de extracción de oro en el sector de la mine-
ría artesanal y a pequeña escala. Los mineros lo consi-
deran de fácil aplicación y de bajo costo.

Los Gobiernos de Bolivia y Perú impulsan un proceso 
de minimización del uso del mercurio. El Gobierno de 
Colombia ha prohibido totalmente el uso de mercurio.

DESDE LA MINA HASTA EL MERCADO
 JUNTOS POR UN ORO RESPONSABLE

APOYAMOS EL CONVENIO
DE MINAMATA

La Iniciativa Oro Responsable apoya el logro del objeti-
vo del Convenio de proteger la salud humana y el 
medio ambiente de las emisiones de mercurio. 

Dice el Convenio de Minamata: “el mercurio es una 
sustancia que provoca importantes efectos neurológi-
cos y de otro orden en la salud”.  Por este motivo, tiene 
por objetivo proteger la salud humana y el medio 
ambiente de las emisiones y liberaciones antropogéni-
cas de este metal y de compuestos derivados del 
mismo

Cuando evapora, el mercurio afecta la salud del 
hombre y contamina el ambiente y el agua. El mercurio 
es un contaminante persistente que no se degrada en 
el medio ambiente.

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

CERO MERCURIO

El oro producido sin mercurio tiene mayor valor en el 
mercado premium de Suiza.

El uso de tecnologías limpias en las empresas mineras 
mejora la eficiencia y representa una reducción en 
costos fijos.

Menos mercurio significa menos riesgos para la salud 
de los mineros.

Menos mercurio evita la contaminación del hábitat de 
las comunidades aledañas.

Mercurio
Relaciones con la comunidad
Cianuro
Trabajo infantil
Salud y seguridad ocupacional
Soborno y corrupción
Residuos y relaves
Derechos de asociación
Igualdad de género

Cumplimiento legal
Seguridad y derechos humanos
Conflicto
Capacidad organizacional
Condiciones laborales
Cambio climático

FOTO: BGI

FOTO: BGI



TESTIMONIO

La Cooperativa Minera Nueva Teresita (Perú) es miembro de la 
Iniciativa Oro Responsable. Su socia, Pilar Vilca Jove, está 
comprometida con eliminar el uso del mercurio en el proceso de 
extracción del mineral:

Para saber más:

https://ororesponsable.org/wp-content/uploads/2019/09/brochu-
re-A5-12-PAGS-spanish.pdf
https://ige.org/archivos/IGE/mercurio_en_la_Mineria_de_Au.pdf
http://mercuryconvention.org

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 responsabilida-
des ambientales, sociales y laborales de los 
pequeños productores de oro para que 
puedan acceder al mercado suizo.

Síguenos en: 
www.ororesponsable.org

www.swissbettergold.ch

BGI-Oro Responsable

Iniciativa Oro Responsable (BGI)

Amalgamación del mineral en bruto, por ejemplo en el proceso 
gravimétrico de beneficio utilizando molienda y bateo.
Lixiviación de cianuro en sedimentos, mineral en bruto o rocas a los 
que se ha agregado mercurio, sin eliminar primero el mercurio.
La quema expuesta de la amalgama o amalgama procesada 
utilizando el refogado en espacios libres o abiertos.
La quema de la amalgama en zonas residenciales.
Falta de metodologías de registro para el control del uso del 
mercurio.

¿CUÁLES SON LAS MALAS PRÁCTICAS
EN EL USO DEL MERCURIO?

Colas
y relaves

Sulfuros
auriferos

Concentrado Amalgama

MERCURIO
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2.- MINIMIZAR EL USO DE MERCURIO
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1.-  PROCESO SIN MERCURIO

Trituración y  Molienda - clasificación

Clasificación

ORO

¨El uso del mercurio es peligroso y nosotros queremos minimizar su uso para la 
salud de cada uno de mis compañeros de trabajo. Estamos haciendo un piloto 
para no utilizar el mercurio. En la Cooperativa Nueva Teresita, para hacer la 
exportación de Oro Responsable, vamos a  minimizar el uso del mercurio con las 
mesas gravimétricas.¨ 

MODELOS COMPARATIVOS DE PROCESOS CON
Y SIN MERCURIO

¿COMO ELIMINAR EL 
USO DEL MERCURIO? 

Los mineros y mineras que 
cumplen con los criterios de la 
Iniciativa Oro Responsable 
implementan tecnologías 
limpias en procesos 
gravimétricos a través de 
concentradores centrífugos o 
mesas gravimétricas.

Una alternativa para eliminar el 
uso del mercurio es la fundición 
directa (menor al 20% de 
arenillas presentes).

En procesos de lixiviación se 
usa cianuro biodegradable y 
almacenamiento de relaves en 
pozas revestidas con 
geomembranas.

Contaminación con mercurio

Vapores de mercurioMERCURIO

Trituración, Molienda y
Amalgamación Separación

oro - mercurio

Colas y relaves

3.- USO TRADICIONAL DE MERCURIO (NO RECOMENDADO)

OROMineral
Amalgama
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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.

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 

DESDE LA MINA HASTA EL MERCADO
 JUNTOS POR UN ORO RESPONSABLE

MAPE a través de un acuerdo que se administra con el 
apoyo del equipo de la Iniciativa BGI. Uno de los prime-
ros 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 comuni-
dades 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):

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 conside-
rar 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. 

Mercurio
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La SBGA trabaja con las mineras y mineros para que cumplan
los siguientes criterios para 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.

Para saber más:

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/ter-
minos_ref_elaboracion_planes_proyectos_gestion_social.pdf

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 responsabilida-
des ambientales, sociales y laborales de los 
pequeños productores de oro para que 
puedan acceder al mercado suizo. 

Síguenos en: 
www.ororesponsable.org

www.swissbettergold.ch

BGI-Oro Responsable

Iniciativa Oro Responsable (BGI)

“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¨. 

LEGITIMIDAD

CUMPLIMIENTOS
IDEA

COHERENCIA TRANSPARENCIA

GESTIÓN SOCIAL

CONFIANZA

COMUNICACIÓN

01 02
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BUENAS PRÁCTICAS
PARA RELACIONES

CON LA COMUNIDAD

Desarrollar verdadera 
confianza con los 
grupos de interés

Lograr la legitimidad social y 
credibilidad en la BGI y de la 
iniciativa

Gestionar riesgos y 
oportunidades de 
acuerdo con las 
fases del proyecto

Tener una perspectiva de 
largo plazo y considerar la 
transparencia y rendición 
de cuentas como 
estrategia

Cumplir los compromi-
sos y acuerdos a los 
que se haya llegado 

con las comunidades

Guardar  
coherencia con el 

contexto local

Establecer una 
comunicación sencilla. 

precisa y oportuna
Establecer un Plan de Gestión 
Social conjunta entre comunidad y 
operación minera 
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Nuestros criterios para un Oro Responsable

CIANURO
Las plantas de cianuración de los operadores 
que participan de la Iniciativa Oro 
Responsable BGI son construidas para lograr 
mayor eficiencia en la producción y a la vez 
contribuir de manera efectiva para evitar la 
contaminación ambiental. Las instalaciones 
cumplen los estándares exigidos por el 
International Cyanide Management Code, por 
lo que son operadas por personal 
debidamente capacitado.

DESDE LA MINA HASTA EL MERCADO
 JUNTOS POR UN ORO RESPONSABLE

CONTEXTO

El cianuro de sodio es una sustancia química utilizada 
por la moderna minería del oro porque es un compues-
to químico muy eficiente para atraer el mineral 
(95-98%), es relativamente económico, pero a la vez 
altamente tóxico. El cianuro se ha utilizado en la extrac-
ción de oro del mineral durante más de un siglo y toda-
vía se considera el método de extracción más efectivo. 

En los humanos, basta una ingesta equivalente a dos 
granos de arroz para ocasionar la muerte. Por otro 
lado, y aún tomando todas las precauciones exigidas 
en su manipulación, se ha demostrado que la exposi-
ción por largos períodos a bajas concentraciones de 
esta sustancia, genera dificultades respiratorias, 
desequilibrios tiroideos, vómitos, dolores de cabeza, 
entre otros trastornos. Por eso se exige que los opera-
dores tengan un conocimiento adecuado sobre los 
efectos del cianuro bajo determinadas condiciones de 
trabajo.

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR

Dados los riesgos del cianuro para la salud humana y 
el medio ambiente, las operaciones mineras que los 
utilicen, deben contar con personal debidamente 
capacitado.

En las operaciones mineras, el riesgo proviene por la 
exposición al producto sólido derramado, a la exposi-
ción a cuerpos de aguas contaminadas por solucio-
nes cianuradas, o por la exposición a gases genera-
dos por la reacción con algún ácido o el agua.

Las MAPE que son miembros de BGI se comprometen 
en observar al pie de la letra estos procedimientos. 

Manipulación
Capacitar en la manipulación para proteger a los trabajado-
res y al ambiente durante la  utilización y el almacenamiento 
del cianuro.

Operaciones
Manejar adecuadamente las soluciones del proceso de 
cianuración y los flujos de desecho, para proteger a la salud 
humana y el medio ambiente. Introducir sistemas operativos 
y de gestión para minimizar el uso de cianuro, y asi limitar su 
concentración en los relaves de tratamiento. Implementar un 
programa integral de gestión del agua para evitar escapes 
accidentales.

Desmantelamiento
Proteger a las comunidades y al medio ambiente del cianuro, 
mediante el diseño y la implementación de planes de 
desmantelamiento de las instalaciones donde se utilizo 
cianuro.

Seguridad de los trabajadores
Proteger la salud de los trabajadores y reforzar su seguri-
dad ante la exposición al cianuro.
Identificar escenarios posibles de exposición al cianuro y 
tomar las medidas necesarias para eliminar, reducir y 
controlar dichos escenarios.
Diseñar e implementar planes y procedimientos de 
respuesta ante emergencias para responder ante 
accidentes por la exposición de los trabajadores al cianuro.

Respuesta ante emergencias
Proteger a las comunidades y al medio ambiente mediante el 
diseño de estrategias y capacidades de respuesta ante 
emergencias. Deben prepararse planes detallados de 
contingencia y respuesta ante emergencias causadas por 
escapes potenciales de cianuro.

Capacitación
Capacitar a los trabajadores y al personal de respuesta ante 
emergencias para que manejen el cianuro de un modo 
seguro y respetuoso del medio ambiente. 

Diálogo
Participar en tareas de divulgación y consultas públicas, 
promoviendo a la vez el diálogo con las comunidades para 
dar a conocer los procedimientos de manejo del cianuro y 
atender las inquietudes que sean planteadas. 
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La SBGA trabaja con las mineras y mineros para que cumplan
los siguientes criterios para un Oro Responsable:



TESTIMONIO

EMCOISA esta ubicada en la comunidad La Joya en Oruro, el 2008, la 
Empresa Minera Inti Raymi  [1] EMCOISA realizó la entrega de 108 
cuadrículas de las concesiones mineras a la Empresa Comunitaria 
EMCOISA. Los años 2016 empezaron a operar y el 2017 empezaron a 
obtener sus primeros frutos con la inauguración de la planta 
metalurgica que actualmente procesa 20 toneladas diarias. EMCOISA 
es una empresa de sociedad anónima con base comunitaria, es decir 
que la mayor parte de los accionistas de la empresa son de la 
comunidad. Lo que genera un compromiso de apoyar a la comunidad. 
El 90% del personal técnico que pertenece a EMCOISA son ex 
trabajadores de la empresa Inti Raymi.

Para saber más:

https://www.youtube.com/watch?v=SrL9ljiKqr8&t=27s
https://www.cyanidecode.org/bienvenido-al-icmi
https://ororesponsable.org/wp-content/uploads/2020/03/Ma-
nual-Uso-Responsable-de-Cianuro-en-la-Peque%C3%B1a-Miner%C
3%ADa.pdf

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 responsabilida-
des ambientales, sociales y laborales de los 
pequeños productores de oro para que 
puedan acceder al mercado suizo. 

Síguenos en: 
www.ororesponsable.org

www.swissbettergold.ch

BGI-Oro Responsable

Iniciativa Oro Responsable (BGI)

En las últimas décadas en países 
como el Perú, Colombia, Ecuador, 
Brasil y Bolivia, en el ámbito de la 
minería aurífera en pequeña escala, 
el método de tratamiento de minera-
les que ha recibido el más fuerte 
impulso es la lixiviación con cianuro 
(en pilas, piscinas, en tanques con 
sistemas de agitación) seguido de 
precipitación con zinc (proceso 
Merril-Crowe) o el uso de carbón 
activado (carbón en columna, CIL, 
CIP, seguido de la desorción aplican-
do el proceso Zadra y electrowin-
ning), tanto para cargas brutas con 
contenidos de oro fino o colas de 
procesos gravimétricos así como de 
amalgamación.

La lixiviación es una alternativa técni-
ca y económica interesante que no 
necesariamente sustituye a la gravi-
metría y la amalgamación, sino que 
es un proceso complementario; todo 
depende del tipo de carga y las 
características del oro que se 
pretende recuperar. Generalmente, 
se trata de captar la mayor cantidad 
posible de oro grueso y fino por 
concentración gravimétrica y amal-
gamación (en circuito cerrado) antes 
de la cianuración, ya que por su 
tamaño las partículas de oro grueso 
no podrían ser disueltas completa-
mente en un tiempo de tratamiento 
económicamente aceptable en la 
lixiviación.

LOS PROCESOS DE
LIXIVIACIÓN CON CIANURO “El cianuro debe ser manejado con mucha responsabilidad en 

EMCOISA, es por eso que todos los operadores de la planta de 
procesos deben aprobar un curso denominado “HABLEMOS DEL 
CIANURO”, además brindamos toda la información necesaria sobre 
el cuidado y la manipulación correcta de este reactivo para que los 
operadores estén preparados para  una correcta respuesta a 
emergencias”
Edgar Nuñez Crespo – Gerente General Operativo

FOTO: BGI

Flujograma general para la recuperación de oro
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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 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 traba-
jo infantil que entró en vigor en el año 2000. El Conve-
nio 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 autodeter-
minación y puedan acceder a empleos con condiciones 
de trabajo decente, deben ir a la escuela hasta alcan-
zar 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. 

DESDE LA MINA HASTA EL MERCADO
 JUNTOS POR UN ORO RESPONSABLE

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 educa-
ción 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 benefi-
cioso al progreso social, en particular a la mitigación 
de la pobreza y a la educación universal¨.      
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La SBGA trabaja con las mineras y mineros para que cumplan
los siguientes criterios para un Oro Responsable:
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Testimonio de Dalila María Mosquera Hurtado, barequera de la 
Minera Condoto (Chocó), Colombia. 

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 
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“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”.

TRABAJO INFANTIL

EN MINERÍA
NO AL 

El trabajo de niños y niñas en la minería artesanal
es una de las principales forma de trabajo infantil
peligroso.

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.  

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

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

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 fundamenta-
les es el derecho de los niños a estar 
protegidos contra el trabajo infantil.

FOTO: BGI



Nuestros criterios para un Oro Responsable

SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL

En todo momento, los operadores que 
participan de la Iniciativa Oro 
Responsable BGI deben implementar, 
aplicar y respetar estrictamente las 
reglas establecidas de un Sistema de 
Gestión en Salud y Seguridad 
Ocupacional. Se deben aplicar las leyes 
de cada país que rigen en la materia.

La Iniciativa Oro Responsable impulsa la adopción de 
tecnologías limpias para la producción de oro respon-
sable sin impactos negativos al ambiente y en benefi-
cio de las comunidades.  

Las empresas, cooperativas y mineros artesanales 
que exportan oro en el marco de la Iniciativa Oro 
Responsable al mercado suizo, se comprometen a 
minimizar el uso del mercurio en el proceso de la 
extracción del mineral y cumplir con todas las medidas 
de seguridad dentro de sus operaciones mineras.

CONTEXTO:

La implementación de medidas de seguridad 
reduce la posibilidad de accidentes y peligros en 
cada operación minera.      

Debido al bajo nivel de implementación de medidas de 
salud y seguridad de la pequeña minería y la minería 
artesanal (MAPE), se consideran actividades de muy 
alto riesgo, sin embargo, se pueden reducir de manera 
significativa con la aplicación de medidas de seguridad 
apropiadas, cuyo cumplimiento es responsabilidad de 

DESDE LA MINA HASTA EL MERCADO
 JUNTOS POR UN ORO RESPONSABLE

todas las personas que trabajan en la operación.
Se pueden reducir de manera significativa los riesgos 
de salud y de seguridad, si se aplican medidas de segu-
ridad apropiadas. Asegurar que se cumplan es respon-
sabilidad de toda persona que trabaja en la operación.

Desde la Iniciativa Oro Responsable BGI se realiza el el 
seguimiento de implementación de este criterio en las 
operaciones mineras de nuestros aliados. 

CAPACITACIÓN INTEGRAL DEL PERSONAL

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacio-
nal responde a las políticas de protección de los traba-
jadores y a las normas y convenios internacionales. 
Este instrumento consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua que incluye la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y 
las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 
afectar la seguridad y la salud en los espacios labora-
les.
 
Un aspecto fundamental es la capacitación integral al 
personal para alcanzar un mejoramiento continuo y 
fortalecer una cultura de calidad. De esta manera los 
trabajadores estarán calificados y motivados para 
cumplir con sus tareas. 
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La SBGA trabaja con las mineras y mineros para que cumplan
los siguientes criterios para un Oro Responsable:
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Para saber más:

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Proce-
sos%20y%20procedimientos/ASIM03.pdf 
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PREVENIR GESTIONANDO LA SEGURIDAD  

La implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacio-
nal considera la prevención de incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de 
riesgos laborales en la actividad minera.

La aplicación   del sistema se presenta en dos actividades: la implementación 
del acervo documentario y la implementación en mina, las cuales tienen por 
finalidad:

Explotar racionalmente los recursos minerales cuidando la vida y la 
salud de los trabajadores y el ambiente.
Fomentar el liderazgo, compromiso, participación y trabajo en equipo 
de toda la MAPE.
Promover el conocimiento y fácil entendimiento de los estándares, 
procedimientos y prácticas para realizar trabajos seguros.
Promover el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud 
Ocupacional, aplicando las disposiciones vigentes y los conocimien-
tos técnicos profesionales de la prevención.
Asegurar un compromiso visible del titular de la actividad minera, 
empresas contratistas y los trabajadores con la gestión de la Seguri-
dad y Salud Ocupacional.

Se ha logrado implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional en Bolivia bajo 3 principios:

Prevención: Es la obligación de la operación minera de garantizar que 
existan las condiciones para todos los operadores mineros. Este principio 
busca la protección de la vida y salud de todas las personas relacionadas 
directamente e indirectamente.

Responsabilidad: La operación minera cuenta con todos los seguros que 
la normativa nacional exige.

Cooperación: Base de todos los avances y logros para la implementación 
de un sistema. El trabajo debe ser conjunto entre directorio y trabajadores.
Información y capacitación: “El que sabe no debería cometer errores y el 
que conoce debería hacer las cosas bien” es la frase que identifica a este 
principio, la capacitación continua es el corazón de la seguridad y salud 
ocupacional.

El gerente de la minera Wilcaq en Puno, Perú, Sr. Wilfredo Cajchaya de nos 
comenta:

¨En la mina venimos capacitando al personal para reducir los riesgos de salud y 
seguridad, dando inducciones antes del inicio de los trabajos. Antes se 
trabajaba sin seguros, sin planillas, poco a poco con motivación hemos 
cambiado esta situación. Explicamos al personal los beneficios de trabajar en 
forma segura, logrando mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sus 
estadías, sus habitaciones y alimentación. Esto se traduce en una mejor 
producción y rentabilidad también. La Iniciativa Oro Responsable BGI nos ha 
ayudado en este cambio con la asistencia técnica, con las capacitaciones en 
temas de trazabilidad, salud ocupacional, medio ambiente, equidad de género, 
temas nuevos para nosotros¨.
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Nuestros criterios para un Oro Responsable

SOBORNO Y CORRUPCIÓN
Las MAPE que forman parte de la 
Iniciativa Oro Responsable BGI deben 
implementar políticas anticorrupción que 
prohíben el soborno en todas las 
prácticas y transacciones comerciales 
realizadas por ellas mismas o por 
agentes que actúen en su nombre.

Existe un consenso general en el sentido de que la 
corrupción y el soborno son delitos que dañan la 
integridad de las empresas, degradan el tejido social 
y no crean ventaja competitiva en los mercados. A 
nivel global las empresas están adoptando cada vez 
más una postura firme contra la corrupción y la 
Iniciativa Oro Responsable apoya firmemente esta 
tendencia.     

Las MAPE que implementan los criterios SBGA, esta-
blecen mecanismos para promover una conducta 
empresarial  ética y transparente que mitigue, investi-
gue y penalice la oferta y la aceptación de sobornos 
en su organización.

CONTEXTO

Hace pocas décadas, en muchos países los sobornos 
eran un gasto empresarial deducible de los impues-
tos. Hoy en día, el soborno es considerado un delito 
penal, independientemente de si tiene lugar  a nivel 
nacional o internacional.

Las acciones en contra del soborno y la corrupción se 
han ampliado ya que los países han reconocido su 
incidencia  en el debilitamiento de las normas ambien-

DESDE LA MINA HASTA EL MERCADO
 JUNTOS POR UN ORO RESPONSABLE

tales y laborales, el poco acceso a los derechos huma-
nos y la erosión del Estado de derecho y las normas 
jurídicas.

¿CÓMO SE MANIFIESTA LA 
CORRUPCIÓN?

Los sobornos vienen en todas las formas y tamaños: 
dinero, regalos en especie, hospitalidad, gastos, venta-
jas o incluso sólo el compromiso verbal de influir en el 
resultado de una acción o votación. Pueden ser dados o 
recibidos, prometidos o esperados. Los sobornos que  
implican entregar o prometer algo, se conocen como 
"soborno activo", mientras los sobornos  en los que se 
espera recibir algo, se llaman  "soborno pasivo". En la 
mayoría de las situaciones, ambos tipos deberían derivar 
en una denuncia penal.

En muchos casos, el soborno y la corrupción encarecen 
los negocios. Según el      Global Compact de la ONU, en 
algunas partes del mundo estas conductas delincuen-
ciales añaden un 10 por ciento o más a los costos de  los 
negocios,     erosionando además la reputación y la 
confianza de los inversionistas al  verse involucrados en 
escándalos éticos.

APOYAMOS LAS NORMAS
INTERNACIONALES 

Según la “Guía de Debida Diligencia de la OCDE (Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para 
una Conducta Empresarial Responsable”, el soborno, el 
chantaje y la corrupción, son “señales de alerta roja” en la 
debida diligencia de la cadena de suministro. Cuando 
ocurren, exige medidas inmediatas de corrección.

Los miembros de la Iniciativa BGI, implementan políticas 
anticorrupción estrictas y     estipulan reglas claras: la 
gerencia de la operación, los miembros o trabajadores 
deben abstenerse de realizar pagos o contribuciones en 
especie, de manipular el resultado de negociaciones con 
las autoridades o funcionarios del gobierno u otras 
relaciones de negocios. Además, ninguna persona de la 
organización debe aceptar sobornos ofrecidos por otra 
persona o entidad para manipular una decisión dentro 
de la propia operación minera.
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Para saber más:

EITI - https://eiti.org
OCDE (2018), Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una 
Conducta Empresarial Responsable
https://mneguidelines.oecd.org
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Las MAPE que se adhieren a BGI se comprometen a:

Implementar políticas anticorrupción que prohíben el soborno 
en todas las prácticas y transacciones comerciales realizadas 
por ellas mismas o por agentes que actúen en su nombre.
Comunicar esas políticas a los trabajadores o cooperativistas. 
Cada uno debe demostrar un entendimiento básico de las 
políticas establecidas por la organización. Además, debe saber 
donde encontrar una copia en físico de las políticas que 
prohíben el soborno y la corrupción.

¿QUÉ PRÁCTICAS RESPONSABLES ADOPTAR?

Para el director regional para Latinoamérica y el Caribe de la Iniciativa EITI para 
la Transparencia de las Industrias Extractivas, “el dicho que ‘la mejor arma 
contra la corrupción es la transparencia’ es cierto. Sin embargo, también 
requiere que la transparencia sea instrumentada, oportuna, veraz, contextuali-
zada, clara, desagregada, diseminada y discutida... Los castigos van desde los 
“soft”: pérdida de reputación empresarial, licencia social para operar hasta 
exposición a conductas penalizables (criminal), pasando por exposición a 
penalidades como mayor costo de financiamiento, alejamiento de los inversores 
responsables, etcétera” - Francisco Paris.

¿CÓMO ASEGURAR EL 
BUEN CUMPLIMIENTO?

El programa de verificación de 
las MAPE que adhieren a BGI 
se focaliza en la revisión de dos 
aspectos:

La UPM cuenta con una 
política/norma documentada y 
socializada que prohíbe el 
soborno y la corrupción, y 
además se determina cómo y 
cuándo suspender su 
interacción con proveedores, o 
actores cuando se identifica un 
riesgo razonable de que ofrece, 
promete o exige sobornos.
La UPM cuenta con un sistema 
de recepción y atención de 
denuncias de corrupción y 
sobornos.
Conocimiento de esas políticas 
por los dirigentes y 
trabajadores de la MAPE.

BGI deben implementar políticas anticorrupción que prohíben el 
soborno en todas las prácticas y transacciones comerciales.

La corrupción y el soborno son delitos que dañan la integridad de 
las empresas y degradan el tejido social  y no crean ventaja 

competitiva en los mercados. 
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Nuestros criterios para un Oro Responsable

RESIDUOS
Y RELAVES

Reducir las repercusiones negativas para el ambiente y los 
impactos sobre la salud de la actividad minera, son claves para 
las operaciones sostenibles de las MAPE. Las operaciones 
vinculadas a la Iniciativa BGI se comprometen a ser efectivas 
en el manejo de desmontes, colas/relaves y otros desechos, 
poniendo en práctica una serie de criterios estrictos.

CONTEXTO

El escaso conocimiento o mal manejo de los residuos y 
relaves en la minería genera un impacto negativo en el 
ambiente y la salud. Como respuesta a los riesgos que 
esto causa, la Iniciativa Oro Responsable BGI está 
comprometida con implementar en las operaciones 
mineras vinculadas, un Sistema de Gestión Ambiental 
como parte integral de un Plan de Manejo Ambiental, el 
cual incluye diversas acciones que responden a medi-
das de prevención, mitigación y corrección en las áreas 
ambiental, social y cultural, dándole a los proyectos 
mineros un valor agregado.

Un Sistema de Gestión Ambiental implica el compromi-
so de desarrollar un trabajo responsable que evite, 
prevenga o mitigue los impactos que pueda generar la 
minería.

COMPROMISO CON EL CUIDADO DEL 
AMBIENTE

Las operaciones mineras vinculadas con la Iniciativa 
Oro Responsable BGI se comprometen a implementar 
en sus minas y operaciones un Sistema de Gestión 
Ambiental. El componente fundamental de este 
sistema se refiere a la gestión de residuos y relaves, 
lo cual, aunque puede variar de país a país, cumple 
con las legislaciones nacionales y tiene en cuenta 
exigencias y el más alto nivel para el manejo adecua-
do de desmontes, colas/relaves y otros desechos 
como estándar internacional en la minería.

DESDE LA MINA HASTA EL MERCADO
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RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS

En el proceso de extracción y procesamiento de minera-
les, se generan residuos peligrosos y no peligrosos que, 
de no ser manejados con la debida cautela, pueden 
causar serios daños a las personas y al ambiente. La 
Iniciativa Oro Responsable BGI, promueve la reducción 
de la generación de residuos a través de buenas prácti-
cas operacionales, programas de capacitación, sensibi-
lización y difusión que permitan a los trabajadores 
interiorizar las prácticas de reducción, separación en la 
fuente, disposición, reúso y reciclaje, logrando:

Promover el uso de las tres R: Reúsa, Reduce, 
Recicla. 
Disponer en forma segura los residuos que no 
puedan ser reusados o reciclados, evitando causar 
daños a la salud y al ambiente.
Cumplir con los compromisos de calidad ambiental 
asumidos en el instrumento de gestión ambiental de 
cada país.
Implementar y aplicar un Plan de Contingencias 
Ambientales (ej. derrames de sustancias o residuos 
peligrosos).
Sensibilizar al personal de las MAPE en la práctica 
del orden y limpieza como condición previa a la segu-
ridad y al cuidado del ambiente.

RELAVES

Los relaves o “colas” son los principales residuos del 
proceso de beneficio de minerales y están compuestos 
especialmente por el mismo material del yacimiento 
después de que se le ha extraído el oro. La disposición 
y gestión controlada y adecuada de relaves es uno de 
los factores clave para el desarrollo sostenible de la 
sector minero. 

Los relaves pueden contener una variedad de elemen-
tos tóxicos. Si estos elementos fluyen o se filtran direc-
tamente al agua, pueden tener un efecto nocivo para 
los seres humanos y la vida silvestre. 

La Iniciativa Oro Responsable BGI, promueve el manejo 
responsable de los relaves minero – metalúrgicos 

mediante técnicas de manejo adecuado que permitan reducir y/o eliminar la 
infiltración de los relaves, por ejemplo, a través de obras civiles de control. 

Las MAPE que son parte de la Iniciativa evidencian que los relaves y las 
aguas residuales son tratadas de manera segura, y que no representan un 
peligro para la salud humana o para el ambiente. Para ello, las MAPE desarro-
llan un plan de gestión medioambiental que pueda incluir un plan de elimina-
ción de desechos.
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CONTEXTO

El escaso conocimiento o mal manejo de los residuos y 
relaves en la minería genera un impacto negativo en el 
ambiente y la salud. Como respuesta a los riesgos que 
esto causa, la Iniciativa Oro Responsable BGI está 
comprometida con implementar en las operaciones 
mineras vinculadas, un Sistema de Gestión Ambiental 
como parte integral de un Plan de Manejo Ambiental, el 
cual incluye diversas acciones que responden a medi-
das de prevención, mitigación y corrección en las áreas 
ambiental, social y cultural, dándole a los proyectos 
mineros un valor agregado.

Un Sistema de Gestión Ambiental implica el compromi-
so de desarrollar un trabajo responsable que evite, 
prevenga o mitigue los impactos que pueda generar la 
minería.

COMPROMISO CON EL CUIDADO DEL 
AMBIENTE

Las operaciones mineras vinculadas con la Iniciativa 
Oro Responsable BGI se comprometen a implementar 
en sus minas y operaciones un Sistema de Gestión 
Ambiental. El componente fundamental de este 
sistema se refiere a la gestión de residuos y relaves, 
lo cual, aunque puede variar de país a país, cumple 
con las legislaciones nacionales y tiene en cuenta 
exigencias y el más alto nivel para el manejo adecua-
do de desmontes, colas/relaves y otros desechos 
como estándar internacional en la minería.

RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS

En el proceso de extracción y procesamiento de minera-
les, se generan residuos peligrosos y no peligrosos que, 
de no ser manejados con la debida cautela, pueden 
causar serios daños a las personas y al ambiente. La 
Iniciativa Oro Responsable BGI, promueve la reducción 
de la generación de residuos a través de buenas prácti-
cas operacionales, programas de capacitación, sensibi-
lización y difusión que permitan a los trabajadores 
interiorizar las prácticas de reducción, separación en la 
fuente, disposición, reúso y reciclaje, logrando:

Promover el uso de las tres R: Reúsa, Reduce, 
Recicla. 
Disponer en forma segura los residuos que no 
puedan ser reusados o reciclados, evitando causar 
daños a la salud y al ambiente.
Cumplir con los compromisos de calidad ambiental 
asumidos en el instrumento de gestión ambiental de 
cada país.
Implementar y aplicar un Plan de Contingencias 
Ambientales (ej. derrames de sustancias o residuos 
peligrosos).
Sensibilizar al personal de las MAPE en la práctica 
del orden y limpieza como condición previa a la segu-
ridad y al cuidado del ambiente.

RELAVES

Los relaves o “colas” son los principales residuos del 
proceso de beneficio de minerales y están compuestos 
especialmente por el mismo material del yacimiento 
después de que se le ha extraído el oro. La disposición 
y gestión controlada y adecuada de relaves es uno de 
los factores clave para el desarrollo sostenible de la 
sector minero. 

Los relaves pueden contener una variedad de elemen-
tos tóxicos. Si estos elementos fluyen o se filtran direc-
tamente al agua, pueden tener un efecto nocivo para 
los seres humanos y la vida silvestre. 

La Iniciativa Oro Responsable BGI, promueve el manejo 
responsable de los relaves minero – metalúrgicos 

Para saber más:

https://www.minenergia.gov.co/guias-mineras1

Colombia: Ley 685 de 2001. Artículo 199 del Código de Minas
Perú: Ley Nº 28611 “Ley General del Ambiente” y el Decreto 
Legislativo Nº 1278 “Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos” y 
su Reglamento Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM. 

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 responsabilida-
des ambientales, sociales y laborales de los 
pequeños productores de oro para que 
puedan acceder al mercado suizo.

Síguenos en: 
www.ororesponsable.org

www.swissbettergold.ch
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Iniciativa Oro Responsable (BGI)

Las operaciones mineras tienen como prioridad realizar el manejo de sus 
residuos metalúrgicos provenientes de la recuperación de oro, teniendo 
en cuenta este aspecto y la normativa ambiental vigente en nuestro país. 
La iniciativa Oro responsable tiene proyectado optimizar e implementar un 
sistema de manejo y almacenamiento temporal de los residuos generados 
por el proceso de recuperación de oro (Au) en las operaciones mineras 
miembros de la BGI, para que de esta manera se reduzcan los impactos 
ambientales negativos hacia el medio ambiente y los mismos sean 
sometidos en un mediano plazo a un proceso de comercialización y/o 
retratamiento. 

Los beneficios obtenidos al implementar este sistema son los siguientes:

Evitar la disposición final de las colas hacia los cursos de agua 
superficiales circundantes a la planta metalúrgica. 
Realizar un proceso de clarificación del agua empleada en el ingenio 
para su reutilización y descarga hacia cursos de agua superficial. 
Tener un sector de disposición temporal de los residuos minero 
metalúrgicos para su posterior comercialización y/o reprocesamiento 
y de esta manera evitar impactos ambientales negativos hacia el 
medio ambiente.

Eugenio Huayhua Vera, Presidente de la minera SOTRAMI nos comenta: 
SOTRAMI dentro de su filosofía como empresa ha interiorizado que debemos 
desarrollar una minería responsable, cuidando el ambiente, la seguridad y 
salud de los trabajadores y de las poblaciones aledañas. Para el manejo de 
relaves y otros residuos industriales mineros, nuestro compromiso es cumplir 
con las disposiciones legales. Para ello SOTRAMI ha construido una relavera 
con capacidad para alojar durante 10 años todo el relave que se genera en la 
planta. Tenemos la responsabilidad de convivir con nuestros vecinos, hay 
poblaciones que hay que proteger y cuidar, por ello hay que disponer adecua-
damente de estos residuos para que no afecte a la agricultura y vivir en 
armonía con nuestros vecinos. Nuestra participación en la iniciativa Oro 
Responsable se traduce en que nos facilitan conocer compradores suizos de 
nuestro oro y al vincularnos con estos compradores superamos ciertos 
requisitos. Gracias a esto recibimos un premio y éste ha sido utilizado para la 
construcción de proyectos compartidos, como fue al caso de la construcción 
de la relavera.¨ 

mediante técnicas de manejo adecuado que permitan reducir y/o eliminar la 
infiltración de los relaves, por ejemplo, a través de obras civiles de control. 

Las MAPE que son parte de la Iniciativa evidencian que los relaves y las 
aguas residuales son tratadas de manera segura, y que no representan un 
peligro para la salud humana o para el ambiente. Para ello, las MAPE desarro-
llan un plan de gestión medioambiental que pueda incluir un plan de elimina-
ción de desechos.FOTO: BGI 

FOTO: Minera SOTRAM

FOTO: Minera SOTRAMI



Nuestros criterios para un Oro Responsable

DERECHOS DE
ASOCIACIÓN

Los operadores reconocen el derecho de 
los trabajadores a organizarse y unirse a 
sindicatos de trabajadores, y a negociar 
colectivamente las condiciones de trabajo. 
Este derecho consiste en formar o unirse 
libremente a una organización o grupo 

para defender de manera colectiva fines de interés común. 
Fue reconocido en el Artículo 20 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y en el Artículo 22 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en 
otros tratados internacionales.

CONTEXTO

Los trabajadores tienen el derecho a organizarse en 
grupos y abogar por condiciones para un trabajo 
digno. El operador de la MAPE debe proteger el dere-
cho de sus trabajadores a hacerlo, incluso si esto no es 
directamente de su interés. Si no existe un sindicato 
reconocido y activo en la jurisdicción del operador, si 
los sindicatos están prohibidos por ley, o si los sindica-
tos son gestionados por el gobierno y no por sus 
miembros, los trabajadores deberían poder elegir 
democráticamente una forma de organización de 
trabajadores independiente.

El operador de la MAPE debe contar con políticas que 
permitan a los trabajadores organizarse. Esto es un 
indicio de que la operación comprende esta obligación. 
La implementación de estas políticas debe ser verifica-
da mediante entrevistas a los trabajadores.

En BGI Colombia aseguramos: 

- Que exista la política
- Que la política sea socializada entre todo el personal
- Que los trabajadores conozcan su derecho a consti-
tuir organizaciones, afiliarse a las mismas, participar de 

DESDE LA MINA HASTA EL MERCADO
 JUNTOS POR UN ORO RESPONSABLE

las actividades y negociar colectivamente sus condicio-
nes de trabajo; sin que estas acciones generen 
cualquier tipo de discriminación o consecuencia por 
ejercer este derecho. En Colombia este derecho se 
consigna en el Artículo 39 de la Constitución Política de 
Colombia. 

¿QUÉ RIESGOS Y EFECTOS NEGATIVOS 
HAY SI NO SE CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS O CON EL CRITERIO?

El derecho a la asociación es de obligatorio cumpli-
miento, supone una garantía que en los países tiene 
rango constitucional y es inherente al ejercicio del 
derecho al trabajo, articulado como un derecho con 
dimensiones tanto individuales como colectivas.

Hasta el momento, no se ha reportado el incumpli-
miento a este derecho en desarrollo de las operacio-
nes de la Iniciativa. En tal caso se contará con el apoyo 
del equipo especializado BGI. 

Mercurio
Relaciones con la comunidad
Cianuro
Trabajo infantil
Salud y seguridad ocupacional
Soborno y corrupción
Residuos y relaves
Derechos de asociación
Igualdad de género

Cumplimiento legal
Seguridad y derechos humanos
Conflicto
Capacidad organizacional
Condiciones laborales
Cambio climático

FOTO: Giorgio Nero

FOTO: Omar Torrico

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



¿CÓMO BGI APOYA DE MANERA EFECTIVA LA APLICA-
CIÓN DEL CRITERIO?

En el camino hacia una minería responsable, los sindicatos son vistos 
como instrumentos para proteger los derechos humanos y laborales, 
así como la sostenibilidad ambiental y el desempeño social de las 
empresas mineras.

Dentro de los objetivos de BGI está el apoyo a la  MAPE  y  
cooperativas mineras para que mejoren su desempeño en términos 
técnicos, organizacionales, sociales y ambientales. 

¿CÓMO SE VALIDA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO?

Desde la iniciativa Oro Responsable no solo se reconoce el derecho 
de los trabajadores a asociarse a la organización que escojan, sino 
que además se afilien al sindicato de su elección y en estas 
organizaciones no exista ningún tipo de injerencia del empleador o 
del Estado.

En este sentido, se trabaja articuladamente en estrategias que 
incluyan la información, el monitoreo y articulación con los 
trabajadores, haciendo efectivo el disfrute de este derecho 
constitucional con toda la protección jurídica. Así mismo, se aplican 
las acciones de mejora continua en las condiciones laborales a 
empleados y trabajadores.

Para saber más:

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_america-
na_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-39

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 responsabilida-
des ambientales, sociales y laborales de los 
pequeños productores de oro para que 
puedan acceder al mercado suizo.

Síguenos en: 
www.ororesponsable.org

www.swissbettergold.ch
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MARCO LEGAL APLICABLE

Constitución de 
la Organización 
Internacional del 
Trabajo

Declaración de 
Filadelfia

Carta 
Internacional 
Americana de 
Garantías 
Sociales

Convención 
Americana sobre 
Derechos 
Humanos “Pacto 
de San José”

Protocolo de San 
Salvador

Las diferentes dinámicas de los países socios de la Iniciativa BGI, el marco legal aplicable en torno a la 
organización sindical se aborda desde una perspectiva integral.

 1919  1944  1948  1969  1999

Derecho de 
sindicación y de 

negociación 
colectiva. 

Reafirma principios 
fundamentales 
sobre los cuales 
está basada la 

organización, en 
especial, el trabajo 

no es una 
mercancía;  libertad 

de expresión y la 
pobreza como 
peligro para la 

prosperidad, entre 
otros.

Reconocimiento 
y reglamentación 
de los contratos 
y convenciones 

colectivos de 
trabajo; derecho 

a la libre 
asociación y 
derecho a la 

huelga, regulado 
en sus 

condiciones y 
ejercicio.

Derecho a la libre 
asociación con 
diversos fines.

Derecho de los 
trabajadores a 

organizar 
sindicatos y a 

afiliarse al de su 
elección, para la 

protección y 
promoción de 
sus intereses. 

FOTO: Yirka Roldán

FOTO: Omar Torrico



Nuestros criterios para un Oro Responsable

La igualdad de género y su inclusión en todas las etapas del 
proceso es uno de los criterios que deben cumplir las 
operaciones mineras que trabajan con la Iniciativa Oro 
Responsable BGI.

La Iniciativa impulsa la adopción de medidas o políticas 
internas de igualdad de género en las MAPE.

Las MAPE vinculadas a la Iniciativa Oro Responsable se 
comprometen a procurar la igualdad de género en todas las 
fases de operación.

CONTEXTO

Para que la MAPE pueda desarrollar todo su potencial, 
es importante asegurar que los beneficios económicos 
lleguen a las mujeres entre el 30 y el 60 por ciento de 
la fuerza laboral de las MAPE. 

Las mujeres son parte importante de la fuerza laboral 
de las MAPE y representan una significativa fuente de 
ingreso para la economía familiar de sus hogares. Sin 
embargo, sus aportes difícilmente son visibilizados o 
valorados y no se les compensa de igual manera que a 
los varones.

Por lo general, las mujeres provienen de poblaciones 
empobrecidas y zonas rurales, con poca o nula presencia 
del Estado. Sus condiciones laborales son de alta 
informalidad, desigualdad salarial, precaria salubridad y 
viven situaciones de acoso y hostigamiento sexual.  

DESDE LA MINA HASTA EL MERCADO
 JUNTOS POR UN ORO RESPONSABLE

La SBGA espera de los miembros su compromiso con la 
igualdad de géneros en cuanto a los derechos, incluido el 
acceso a recursos, la utilización de los ingresos y la partici-
pación en la toma de decisiones y en sus impactos.

En la práctica, esto significa que el operador de MAPE 
cuenta con una política a favor de la igualdad de 
género, que las mujeres son representadas en la admi-
nistración, y, si la MAPE es una cooperativa, que muje-
res y hombres puedan acceder a una membresía en la 
cooperativa bajo las mismas condiciones.
 
Perú no cuenta con un censo nacional de mujeres dedica-
das a las MAPE. De acuerdo con las investigaciones, se 
estima que ellas representan el 40% de la fuerza laboral en 
Piura (norte del país) y que más de 16 mil de ellas se 
encuentran en el sur del país (Arequipa, Ayacucho y Puno).

LA INICIATIVA ORO RESPONSABLE BUSCA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO

La Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, recomienda 
modificar los patrones socioculturales de conductas 
de hombres y mujeres con miras a alcanzar la elimina-
ción de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias 
y de cualquier otra índole que estén basados en la 
idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de 
los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y 
mujeres.

Las operaciones mineras vinculadas con la Iniciativa 
BGI deben comprometerse con la igualdad de género 
respecto de derechos y oportunidades, estableciendo 
una política y mecanismos que les permitan a las muje-
res tener representación en la administración, a recibir 
el mismo pago por tareas similares, a estar protegidas 
de riesgos en sus trabajos sobre todo en estado de 
embarazo y contar con espacios adecuados para la 
lactancia. Es muy importante que la organización 
prohíba el acoso sexual en el puesto de trabajo.
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La SBGA trabaja con las mineras y mineros para que cumplan
los siguientes criterios para un Oro Responsable:



TESTIMONIO

Virginia Samaniego, gerente general de Minera 
Yanaquihua - Perú, nos comenta:

Para saber más:

https://ororesponsable.org/wp-content/uploads/2019/09/brochu-
re-A5-12-PAGS-spanish.pdf
https://ige.org/archivos/IGE/mercurio_en_la_Mineria_de_Au.pdf
http://mercuryconvention.org

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 responsabilida-
des ambientales, sociales y laborales de los 
pequeños productores de oro para que 
puedan acceder al mercado suizo.

Síguenos en: 
www.ororesponsable.org

www.swissbettergold.ch
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¨Como gerente de una empresa minera siempre nos hemos preocu-
pado de dar cabida a las mujeres dentro de las actividades que 
realizamos, ellas dentro de la organización desarrollan su trabajo 
eficientemente. Hemos apoyado a las mujeres de las comunidades 
donde operamos, creando organizaciones de emprendimiento, como 
son las de mujeres pallaqueras, las de empresas confeccionistas de 
EPP, y panaderas. Este trabajo comunitario ha servido para que 
nuestra actividad sea mejor aceptada por toda la población aledaña. 
He aprendido a confiar en mi equipo, en el trabajo de la mujer y 
aceptar que ellas también tienen obligaciones y responsabilidades 
propias que cumplir¨.

¿CUÁLES SON LAS ACCIONES
PARA ALCANZAR LA IGUALDAD?

Fortalecer la toma de conciencia de 
varones y mujeres dentro de las MAPE 
sobre a la importancia de la igualdad de 
género en la minería, reconociendo el 
aporte de las mujeres.

Establecer a nivel institucional dentro de 
las MAPE,  instrumentos administrativos y 
de recursos humanos, acordes a las 
normativas de igualdad de género del país 
para dar mejores condiciones laborales y 
salariales.

Las MAPE deben incorporar en sus 
normas y cultura institucional políticas de 
igualdad que busquen mejorar la situación 
de subordinación de las mujeres.

Mejorar las condiciones de salud 
ocupacional de las mujeres quienes tienen 
mayor exposición a químicos 
contaminantes, trabajos pesados, 
espacios insalubres y carente de servicios 
básicos como el agua.

Fortalecer la participación de las mujeres 
en los espacios de toma de decisiones 
dentro y fuera de las MAPE.

Para llegar a la igualdad de género 
debemos tener en cuenta los intereses, 
las necesidades y las prioridades de las 
mujeres, reconociéndose la diversidad de 
grupos de mujeres y de varones.

PARTICIPACIÓN DE
LAS MUJERES EN ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA PEQUEÑA MINERÍA
Y MINERÍA ARTESANAL EN PERÚ

Registro Integral de 
Formalización Minera (REINFO)

21.9% de un total
70.042 personas

Registro de Comercializadores y Procesadores
de ORO (RECPO)

26.8% de un total
8.802 personas

Padrón de Terceras Personas Naturales y
Seleccionadores Manuales de Oro (PUNO)

24.16% de un total
11.753 personas

Fuente: MINEMFoto: Patricio Crocker



Nuestros criterios para un Oro Responsable

CUMPLIMIENTO LEGAL 
Los miembros de la Iniciativa Oro 
Responsable BGI muestran un claro 
compromiso de garantizar el 
cumplimiento legal de la normativa 
vigente en los países de Bolivia, 
Colombia y Perú siendo este un criterio 
excluyente para ser un productor de oro 
responsable.

Deben demostrar y respaldar que la MAPE es efectivamente una 
entidad legal que cumple con normativas mineras, ambientales y 
tributarias que son el pilar para poder ser miembro de la 
Iniciativa.

¿A QUÉ CONSIDERAMOS OPERACIONES 
MINERAS LEGÍTIMAS?

La situación legal para una operación minera miembro 
de la Iniciativa Oro Responsable BGI es variable en 
Bolivia, Colombia y Perú, debido al marco regulatorio. 
Por ello, en la primera etapa la Iniciativa BGI adopta la 
norma aceptada por el sector de la pequeña minería 
que los hace “legítimos”. 

La noción de “legitimidad” obedece a la Guía de Debida 
Diligencia de la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo (OECD-DDG por sus siglas en 
inglés), 1a saber: “La legitimidad de la minería artesanal 
y a pequeña escala es un concepto complejo  porque 
se involucran una serie de factores específicos para 
cada situación.

Las operaciones de minería artesanal y a pequeña 
escala no pueden considerarse legítimas cuando 
contribuye a los conflictos y a los graves abusos 
asociados con la extracción, el transporte o el comercio 
de minerales. Es decir, una operación minera no puede 
ser “legítima” si según la ley de su país es ilegal. Por el 
contrario, si la operación minera está documentada y 
registrada ante la ley, claramente es “legítima”.

DESDE LA MINA HASTA EL MERCADO
 JUNTOS POR UN ORO RESPONSABLE

¿CÓMO SE REALIZA EL CUMPLIMIENTO DEL 
CRITERIO? 

Se entenderá por cumplido con el criterio cuando se 
evidencie con respaldos documentados y verificados la 
legitimidad de la MAPE frente a las autoridades compe-
tentes, evitando multas y sanciones. 

Puede ser que un operador de MAPE esté sujeto a 
varios requisitos legales diferentes, incluidos trámites 
de concesiones mineras, licencias ambientales, licen-
cias de comercio, licencias de exportación, licencias 
para manejar y almacenar productos químicos y explosi-
vos, y la inscripción ante las autoridades laborales. 

¿CÓMO SE PROMUEVE EL CUMPLIMIENTO 
DEL CRITERIO? 

El cumplimiento con el criterio se promueve mediante 
las siguientes actividades:

Verificación: se recopila la documentación y se 
verifica que cumpla con todas las normas aplicables 
del sector. 
Asistencia técnica: si existiera algún documento 
vencido o algún documento en trámite que impida 
el cumplimiento del criterio, se brinda el apoyo a la 
organización para renovar, actualizar o finalizar 
dichos trámites. 
Herramientas de gestión: se identifica la estruc-
tura organizativa, funciones de la organización y de 
sus trabajadores para delegar responsabilidades.
Capacitaciones: para brindar información sobre la 
gestión laboral que sirva para fortalecer las capaci-
dades de la gerencia, directivos y personal adminis-
trativo, así mismo cumplir con las obligaciones y 
evitar sanciones frente a las autoridades compe-
tentes. Estas capacitaciones se brindan a la geren-
cia, la directiva, personal administrativo, socios y 
trabajadores mediante diversas actividades y 
materiales virtuales e impresos.

La SBGA trabaja con las mineras y mineros para que cumplan 
los siguientes criterios para un Oro Responsable:
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  1 OECD Guidance for Responsible Supply Chains from Conflict-Affected and High-Risk Areas (https://www.oecd.org/corporate/mne/GuidanceEdition2.pdf)



¿CÓMO DEMOSTRAR LA LEGITIMIDAD DE UNA 
OPERACIÓN MINERA?

Las operaciones mineras miembros de la Iniciativa Oro 
Responsable BGI deberán tener una lista de control o registro 
de todas las leyes y disposiciones a las que aplican, así como 
de todos los pagos de cánones e impuestos exigidos. 
Asimismo, las operaciones mineras deberán documentar todos 
los respaldos referentes a la legalidad o registro formal del 
operador de MAPE del año anterior. Para confirmar la situación 
legal del operador, puede también ser necesario, que la 
Iniciativa Oro Responsable BGI entreviste a las autoridades 
locales y representantes regionales de agencias o 
departamentos gubernamentales para poder determinar la 
situación legal del operador.

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 responsabilida-
des ambientales, sociales y laborales de los 
pequeños productores de oro para que 
puedan acceder al mercado suizo.

Síguenos en: 
www.ororesponsable.org

www.swissbettergold.ch
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TESTIMONIO

¨ Desde el inicio de la operación, nuestro 
objetivo siempre ha sido respetar la 
naturaleza, no contaminando el ambiente y 
cumpliendo con todo lo que nos pide la 
normativa de nuestro país. Me parece que el 
principal aprendizaje, es que la Iniciativa nos 
están enseñando a trabajar sin contaminar el 
río, respetando la comunidad, cumpliendo con 
nuestras obligaciones. Nosotros queríamos, 
pero no sabíamos cómo hacerlo. Con el apoyo 
de la BGI hemos mejorado en el manejo de 
nuestra oficina y la planta”.

¿A QUÉ SE COMPROMETE LA MAPE? 

Las organizaciones mineras vinculas a BGI se comprometen en 
este criterio a:

Mantener copias electrónicas o en físico de los 
documentos formales de registro. 
Generar actas de reuniones o similares documentos con 
representantes de la administración y área operativa para 
delegar responsabilidades en seguimientos y/o 
cumplimientos de compromisos tributarios, legales y 
operacionales.
Establecer y aplicar herramientas para el manejo de la 
gestión laboral y fortalecer las capacidades del personal 
designado en el área de recursos humanos.
Implementar un sistema administrativo para optimizar el 
manejo de la información, mediante un sistema de 
archivos que permita el control, acceso y seguridad de los 
documentos en el área asignada. 
Respaldar la presentación de estados financieros anuales 
presentados ante la autoridad fiscal del gobierno. No se 
refiere a una fiscalización, sino a que la operación minera 
cumple con la presentación ante la autoridad competente.

Sofia Huasco, asociada de la Cooperativa 
San Lucas en Bolivia nos comenta: 
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Nuestros criterios para un Oro Responsable

SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
El criterio de Seguridad y Derechos 
Humanos busca mitigar los riesgos 
relacionados a la implementación de los 
derechos humanos que puedan surgir al 
contratar servicios de seguridad públicos o 
privados en las operaciones MAPE. Este 
criterio se basa en los Principios Voluntarios, 
los cuales guían a los operadores MAPE en 
la realización de una evaluación general 
acerca de estos riesgos y los proporciona 
con medidas adecuadas.

CONTEXTO

El respeto y la implementación de los derechos huma-
nos son condiciones básicas que deben ser cumplidas 
por las operaciones mineras que trabajan con la Inicia-
tiva Oro Responsable BGI. Son especialmente impor-
tantes en plantas o en situaciones en las que los 
operadores MAPE emplean a personal de seguridad 
armado para proteger sus equipos, el acceso a las 
instalaciones, o los cargamentos de oro. El criterio de 
Seguridad y Derechos Humanos de la SBGA se basa 
en los Principios Voluntarios, los cuales ofrecen a los 
operadores mineros un marco de políticas para mane-
jar los riesgos de violaciones de derechos humanos de 
manera efectiva. 

DESDE LA MINA HASTA EL MERCADO
 JUNTOS POR UN ORO RESPONSABLE

PRINCIPIOS VOLUNTARIOS

La seguridad es una necesidad fundamental de las 
personas, comunidades y empresas. Debido a la grave 
situación de la seguridad en las empresas alrededor 
del mundo, es inevitable considerar el enlace entre 
seguridad y derechos humanos. 

Los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos 
Humanos (Principios Voluntarios, PV) fueron desarro-
llados en el año 2000 como una iniciativa de múltiples 
partes interesadas (gobiernos, empresas y ONGs). El 
objetivo de los PV es el fomento de la implementación 
de principios que guíen a las empresas activas en las 
industrias extractivas o en la gestión de recursos 
naturales o energía, para que proporcionen seguridad 
para sus operaciones, respetando los derechos huma-
nos. Los PV se fundamentan en estándares interna-
cionales de derechos humanos, como la Declaración 
Internacional de Derechos Humanos (DUDH), y ayudan 
a las empresas a cumplir con dichos estándares. 

Fuente:
Voluntary Principles, 2021,
https://www.voluntaryprinciples.org/ 

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

Mercurio
Relaciones con la comunidad
Cianuro
Trabajo infantil
Salud y seguridad ocupacional
Soborno y corrupción
Residuos y relaves
Derechos de asociación
Igualdad de género

Cumplimiento legal
Seguridad y derechos humanos
Conflicto
Capacidad organizacional
Condiciones laborales
Cambio climático
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MEDIDA Y/O 
ACTIVIDAD IMPLEMENTACIÓN BUENAS PRÁCTICAS

Evaluación de riesgo 

Realizar una evaluación general de los 
riesgos en cuestiones de derechos 
humanos asociados con la seguridad, 
con un enfoque particular en grupos 
vulnerables como las mujeres y los/las 
niños/as

• Integración de resultados en los sistemas
administrativos y evaluaciones continuas para
responder a cambios en el entorno operacional

Establecimiento de un 
marco de políticas de la 
empresa para asegurar 
el cumplimiento de los 
derechos humanos de los/
las empleados/as y las 
comunidades vecinas

Integrar los PV en el marco de la política 
y desarrollo empresarial

• Elaboración de documentos de orientación
(guías / herramientas) para las operaciones
sobre el terreno

Interacción con las fuerzas 
de seguridad privadas sobre 
los derechos humanos

Introducir procedimientos de revisión y 
capacitaciones

• Comunicación de políticas internas de derechos
humanos de la operación MAPE (por ejemplo el
manual de conducta)

• Promoción del uso de fuerza proporcional y
aceptable, e incluirlo en el contrato

• Establecimiento de un registro del personal que
se encuentra en el campamento

Sistemas de denuncia e 
investigación de violaciones 
de derechos humanos

Desarrollar mecanismos para reportar 
e investigar denuncias de violaciones 
de derechos humanos y asegurar 
respuestas adecuadas

• Investigaciones de denuncias de violaciones de
derechos humanos

• Elaboración e implementación de un manual de
conducta

Interacción con las 
comunidades vecinas

Incluir a las comunidades en los 
procesos de toma de decisiones

• Consultaciones frecuentes con las
comunidades sobre cuestiones de seguridad y
derechos humanos

Rendición de cuentas
Evaluar los métodos y establecer un 
plan de mejora

• Elaboración de informes anuales
• Evaluación de prácticas

BUENAS PRÁCTICAS 

Los Principios Voluntarios incluyen una lista de 
medidas, actividades y de buenas prácticas para el 
ámbito de seguridad y derechos humanos, para los 
operadores MAPE. En lo siguiente se presentan unos 
ejemplos:  

Para saber más:

https://ororesponsable.org/ 
https://www.voluntaryprinciples.org/ 

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 responsabilida-
des ambientales, sociales y laborales de los 
pequeños productores de oro para que 
puedan acceder al mercado suizo.

Síguenos en: 
www.ororesponsable.org

www.swissbettergold.ch
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Nuestros criterios para un Oro Responsable

CONFLICTO
La Iniciativa asegura que las MAPE 
no apoyen voluntariamente a 
miembros que estén involucrados 
en actividades con grupos al 
margen de la ley. Se valida si la 
operación minera se encuentra 
ubicada en áreas de conflicto, y si 
se tienen identificados los riesgos 
de estar ubicados en zonas 
específicas de riesgo potencial.
 

CONTEXTO

En la Iniciativa Oro Responsable BGI, los criterios son 
transversales en los diferentes países de ejecución, sin 
embargo, la aplicación del criterio conflicto es más 
evidente para Colombia. Esto obedece a su contexto 
de conflictividad y alta presencia de grupos armados 
ilegales en las zonas donde la Iniciativa tiene presen-
cia.
 
En Colombia se trabaja en validar si las organizaciones 
cuentan con un protocolo o política para determinar: 
cómo y cuándo suspender su interacción con provee-
dores upstream, cuando se identifica un riesgo razona-
ble de asociación o relación con cualquier actor que 
proporcione un apoyo directo o indirecto a los grupos 
armados no estatales.

¿QUÉ RIESGOS Y EFECTOS NEGATIVOS 
HAY SI NO SE CUMPLE CON LOS REQUISI-
TOS O CON ESTE CRITERIO?

De comprobarse la financiación de un grupo al 
margen de la ley, o de algún miembro de la cadena, la 
organización saldrá de la Iniciativa automáticamente. 

DESDE LA MINA HASTA EL MERCADO
 JUNTOS POR UN ORO RESPONSABLE

Si hay sospecha de incumplimiento grave, en caso de 
no ser posible validar el cumplimiento o incumplimien-
to se tomará la decisión de que esta organización 
salga de la Iniciativa.
 
Si la organización tiene dificultades para reunir los 
requisitos para cumplir el criterio, el equipo técnico de 
Oro Responsable BGI, asesora a la operación minera 
en acciones de prevención en caso que haya riesgo 
de financiamiento ilegal. 

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

Mercurio
Relaciones con la comunidad
Cianuro
Trabajo infantil
Salud y seguridad ocupacional
Soborno y corrupción
Residuos y relaves
Derechos de asociación
Igualdad de género

Cumplimiento legal
Seguridad y derechos humanos
Conflicto
Capacidad organizacional
Condiciones laborales
Cambio climático
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¿CÓMO HA APOYADO LA INICIATIVA ORO 
RESPONSABLE BGI DE MANERA EFECTIVA 
LA APLICACIÓN DEL CRITERIO?

Para estar alineada con estándares internacionales y 
con la OCDE, la Iniciativa adopta las recomendaciones 
para las cadenas de valor de oro responsable en las 
áreas de conflicto. Para cumplir con ese objetivo, se 
preparan a las organizaciones que son parte de la 
Iniciativa para hacer frente a los riesgos a los que está 
expuesto el sector de la minería de oro.
 
Uno de los factores que más ha impulsado la Iniciativa 
ha sido la socialización de la información con todos los 
grupos de interés de las minas. Así se asegura el 
cumplimiento de los criterios.
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¿CÓMO SE VALIDA EL CUMPLIMIENTO DEL
CRITERIO?

La herramienta de verificación mediante la cual se garantiza el cumplimiento 
del criterio es la creación de políticas empresariales donde se establezca el 
compromiso de la operación minera en la no financiación o apoyo logístico a 
grupos armados al margen de la ley.

En algunos casos, según el tamaño de la organización, es necesario realizar 
una revisión fiscal que permita validar que la organización no está recibiendo 
o entregando ninguna clase de apoyo a grupos armados no estatales, y si sus
operaciones financieras se ajustan a las disposiciones legales.

Como parte del proceso, el equipo técnico de la Iniciativa realiza en campo la 
revisión específica del entorno donde la operación minera desarrolla 
actividades. Además, realiza entrevistas a los socios y trabajadores de las 

Para saber más:

https://www.defensoria.gov.co/

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 responsabilida-
des ambientales, sociales y laborales de los 
pequeños productores de oro para que 
puedan acceder al mercado suizo.

Síguenos en: 
www.ororesponsable.org

www.swissbettergold.ch
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TESTIMONIO

“El oro es fuente atractiva 
de recursos, que, si bien 
puede impulsar el desarrollo 
económico, también corre el 
riesgo de convertirse en 
fuente de financiación para 
el conflicto. Por ello resulta 
clave para la Iniciativa Oro 
Responsable BGI incorporar 
políticas y procesos a la 
cadena productiva, así 
acompaña a los mineros a 
identificar los riesgos e 
implementar las estrategias 
y procesos para 
minimizarlos para evitar que 
el resultado del trabajo 
minero financie el conflicto.” 
- Thomas Hentschel,
Director General de la 
Iniciativa Oro Responsable.

operaciones y observa diferentes dinámicas de trabajo. De cumplir con todos 
los requerimientos, se establece la declaración de cumplimiento de la 
organización. 

En el marco de las dinámicas de conflicto, en cada uno de los países socios de 
la Iniciativa, el marco legal aplicable es diferente y se sujeta a las normas 
nacionales. Existe un común denominador entre los países: todos los delitos 
aplicables, se cobijan bajo el derecho penal.
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Nuestros criterios para un Oro Responsable

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Los miembros de la Iniciativa Oro 
Responsable BGI son organizaciones 
formales y legalmente constituidas, 
con una estructura clara y 
transparente. Deben demostrar su 
capacidad organizativa, a través de 
la implementación de herramientas 
de gestión que posibiliten el control 
de sus procesos y monitoreo de sus 
actividades para el manejo de los 

riesgos y cumplimiento de sus obligaciones frente al sector. 
Asimismo, demostrar la no participación en actividades de 
lavado de activos y minería ilegal.

CONTEXTO

La falta de información y desconocimiento de las 
obligaciones formales ante diferentes autoridades es 
la principal problemática que la mayoría de las organi-
zaciones mineras afronta durante el proceso de forma-
lización minera y que se agudiza al concluir su proceso 
de formalización. 
Asumiendo, por ejemplo: obligaciones tributarias, las 
organizaciones mineras están sujetas no sólo al pago 
de tributos, sino al cumplimiento de otros aspectos 
tributarios que generan inconsistencias, sanciones y 
multas.

Otro desafío importante que afrontan las organizacio-
nes mineras es poder demostrar la trazabilidad del 
mineral en toda la cadena de suministro. Evidenciar el 
origen de los fondos que invierten y las operaciones 
financieras correspondientes requiere un sistema de 
control interno que prevenga el lavado de activos. 

DESDE LA MINA HASTA EL MERCADO
 JUNTOS POR UN ORO RESPONSABLE

¿CÓMO ASEGURAR SU BUEN
CUMPLIMIENTO?

El criterio verifica la capacidad organizativa, fortalezas 
y debilidades de la MAPE para el manejo de riesgos, 
así como el conocimiento de la gestión por parte de las 
directivas, gerencia y trabajadores. Se realiza la 
revisión de los siguientes aspectos:

Estatutos y libros societarios: se establece el 
tipo de organización, órganos de control y de 
dirección; así como los mecanismos de toma de 
decisiones para el cumplimiento de los estatutos.
Herramientas de gestión: se identifica la estruc-
tura organizativa, funciones y responsabilidades 
de la MAPE y de sus trabajadores (Organigrama, 
Manual de Organización y Funciones y Reglamen-
to Interno de Trabajo).
Obligaciones tributarias: se determina el 
cumplimiento con la presentación de declaracio-
nes mensuales y anuales, así como el pago al 
Estado de los impuestos de ley.
Rendición de cuentas: se identifican los mecanis-
mos de transparencia en la gestión y presentación 
de información a socios, directivos y trabajadores.
Trazabilidad: se verifican los registros y contro-
les en los procesos operativos y administrativos.
Sujeto Obligado en Lavado de Activos: se esta-
blece y apoya la designación del Oficial de Cumpli-
miento y la implementación del sistema de 
Lavado de Activos.

La evaluación se dará por cumplida cuando se eviden-
cia el buen desempeño organizacional con la aplica-
ción de herramientas y procedimientos para la mejora 
empresarial, el cumplimiento de las obligaciones del 
sector y la implementación del sistema de trazabili-
dad, que permita identificar todo el proceso operativo 
y administrativo para garantizar la procedencia del 
mineral y el origen de los fondos.  

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

Mercurio
Relaciones con la comunidad
Cianuro
Trabajo infantil
Salud y seguridad ocupacional
Soborno y corrupción
Residuos y relaves
Derechos de asociación
Igualdad de género

Cumplimiento legal
Seguridad y derechos humanos
Conflicto
Capacidad organizacional
Condiciones laborales
Cambio climático
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¿CÓMO SE REALIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO? 

El cumplimiento del criterio se realiza con las siguientes actividades:

Asistencia técnica: a través de la cual se enseña y 
brinda apoyo en las diferentes áreas de la 
organización, para el cumplimiento del plan de mejora 
continua, con el objeto de levantar las brechas 
detectadas en el diagnóstico de los criterios SBGA. 

Capacitaciones: permite fortalecer el conocimiento y 
brindar información sobre la gestión empresarial 
integral de la MAPE. Permite conocer las 
herramientas, obligaciones y sanciones que se 
pueden dar por el incumplimiento frente a la 
normativa del sector.

Para saber más:

https://www.smv.gob.pe/sil/RC_0033201100000001.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/mypeIR/index.html
https://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/sistema-
tributario_administracion.html
https://www.smv.gob.pe/sil/LEY0000199726887001.pdf

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 responsabilida-
des ambientales, sociales y laborales de los 
pequeños productores de oro para que 
puedan acceder al mercado suizo.

Síguenos en: 
www.ororesponsable.org

www.swissbettergold.ch
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Iniciativa Oro Responsable (BGI)
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TESTIMONIO

“El apoyo y la importancia 
de desarrollar 
herramientas de gestión 
implementados a nuestra 
realidad, acompañado con 
la asistencia técnica nos 
ha permitido mejorar en 
muchos aspectos como 
comunidad; el poder 
conocer la documentación 
que debemos de tener en 
el tema de administración 
y entender la importancia 
de monitorear nuestros 
procesos en el tema 
administrativo, como en el 
tema minero netamente, 
esto implica el tema de 
seguridad, medio ambiente 
y trazabilidad, nos ha 
permitido estructurar de 
mejor forma nuestra parte 
organizacional del 
proyecto como comunidad”

Roger Pino, asesor de la 
Comunidad Campesina de 
Upina - Puno.

¿A QUÉ SE COMPROMETE LA MAPE? 

Las organizaciones mineras vinculadas a la Iniciativa Oro Responsable 
BGI se comprometen a:

Desarrollar y aplicar herramientas de gestión, políticas y 
procedimientos para fortalecer la capacidad organizativa y la gestión 
empresarial.

Implementar un sistema de trazabilidad que identifique todos los 
procesos operativos y administrativos, garantizando la procedencia 
del mineral.

Demostrar a través de documentos, procedimientos e información 
adecuada, la aplicación de medidas para identificar riesgos y 
demostrar la trazabilidad del oro producido.

Evidenciar el manejo adecuado de información, designando un área 
para el ordenamiento de ésta mediante archivos, con mecanismos 
de control, acceso y seguridad a los documentos. 
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Nuestros criterios para un Oro Responsable

CONDICIONES LABORALES
Los miembros de la Iniciativa 
Oro Responsable BGI 
muestran un claro 
compromiso de garantizar 
buenas condiciones de 
trabajo mediante la 
disposición de pagar un 
salario mínimo legal y 
cumplir con los derechos 
laborales de sus 
trabajadores según la 
normativa laboral minera. 

CONTEXTO

Una parte importante de garantizar buenas condicio-
nes de trabajo es la disposición de remuneraciones 
adecuadas para los trabajadores en forma de un 
salario fijo o jornales. Se espera que las MAPE paguen 
las remuneraciones que correspondan o superen los 
salarios mínimos según las leyes del país y los conve-
nios correspondientes. 

La falta de información y el desconocimiento de la 
normativa laboral minera forman parte de la problemá-
tica que la mayoría de organizaciones mineras enfren-
ta durante el proceso de formalización. A esta situa-
ción se suma los costos y el acceso para la obtención 
de los seguros de salud, contra todo riesgo y jubilación. 
El incumplimiento de estos salarios mínimos y seguros 
conlleva a sanciones y multas.

Otro desafío que enfrentan las organizaciones mineras 
son las fiscalizaciones por parte de la autoridad 
competente, teniendo en cuenta los protocolos que se 
han establecido, adicionalmente por la situación de la 
pandemia Covid-19.

DESDE LA MINA HASTA EL MERCADO
 JUNTOS POR UN ORO RESPONSABLE

¿CÓMO ASEGURAR SU BUEN
CUMPLIMIENTO?

Este criterio revisa los términos de contratación en 
relación con la remuneración, las horas de trabajo, la 
jornada y otras condiciones laborales mineras, las 
cuales deben ser comunicadas a los trabajadores por 
escrito al inicio de la relación laboral. Esta información 
deberá de constar en documentos que posibiliten 
evidenciar en un lenguaje claro los términos mínimos 
laborales. Para ello se realiza la revisión de los siguien-
tes aspectos:

Alta del trabajador: se verifica el ingreso y la 
comunicación ante la autoridad competente del 
personal contratado.
Contrato laboral: refleja las condiciones laborales 
mínimas, los deberes y obligaciones de ambas 
partes.
Pago de tributos en materia laboral.
Pago de beneficios laborales.
Boleta de pago: el documento debe contener los 
datos mínimos exigidos por la normativa y su 
entrega oportuna al trabajador dentro del plazo 
establecido por esta.
Tarjeta de asistencia y tareo: verificar el cumpli-
miento del uso de esta herramienta que registra 
el ingreso y salida del trabajador.
Procedimiento y flujograma del proceso de 
contratación del personal.

Se entenderá por cumplido el criterio cuando se 
evidencie la implementación de la gestión laboral a 
través de flujogramas, contratos laborales y aplicación 
de otras herramientas y procedimientos para la 
mejora del área de recursos humanos, lo cual permitirá 
el cumplimiento de las obligaciones de manera oportu-
na frente a la autoridad competente, evitando multas 
y sanciones. 

procedencia del mineral y el origen de los fondos.  

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

Mercurio
Relaciones con la comunidad
Cianuro
Trabajo infantil
Salud y seguridad ocupacional
Soborno y corrupción
Residuos y relaves
Derechos de asociación
Igualdad de género

Cumplimiento legal
Seguridad y derechos humanos
Conflicto
Capacidad organizacional
Condiciones laborales
Cambio climático
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¿CÓMO SE REALIZA EL CUMPLIMIENTO DEL 
CRITERIO? 

El cumplimiento del criterio se promueve mediante las 
siguientes actividades:

Asistencia técnica: a partir de un Plan 
de Mejora Continua se brinda asistencia 
a la MAPE con el objetivo de levantar las 
brechas detectadas en el diagnóstico de 
los criterios SBGA.

Capacitaciones: se brinda información 
sobre la gestión laboral para fortalecer 
las capacidades de la gerencia, 
directivos, personal administrativo, 
socios y trabajadores, y les permita 
cumplir con las obligaciones.

Para saber más:

http://www.mintra.gob.pe/boletin/boletin_2_1.html
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_per_dl728.pdf
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/dnrt/publicaciones/-
triptico/CONTRATOS_LABORALES.pdf
https://www2.trabajo.gob.pe/el-ministerio-2/sector-empleo/-
dir-gen-promocion-del-empleo/remype/sobre-el-registro-remype/

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 responsabilida-
des ambientales, sociales y laborales de los 
pequeños productores de oro para que 
puedan acceder al mercado suizo.

Síguenos en: 
www.ororesponsable.org

www.swissbettergold.ch

BGI-Oro Responsable

Iniciativa Oro Responsable (BGI)
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TESTIMONIO

“La mayoría de las organizaciones mineras no le 
dan mucha importancia al tema laboral, se 
enfocan más en el tema operativo y comercial. 
¿Qué es lo que nosotros hacemos a través de la 
asistencia técnica que brindamos como 
consultores BGI? primero es sensibilizarlos, 
brindarles los conocimientos que deben de 
tener sobre el cumplimiento de la normativa 
laboral, qué obligaciones laborales mineras hay 
y como cumplirlas, también mencionarles que, si 
no se cumplen, qué faltas o qué infracciones 
incurriría una organización minera y cuáles 
serían las consecuencias; segundo, evaluamos 
la realidad laboral de la organización y a través 
del diagnóstico que realizamos en campo les 
brindamos alternativas de solución dentro del 
marco de la normativa vigente, que las 
organizaciones pueden aplicar para los no 
cumplimientos laborales que tienen. Finalmente, 
mediante la asistencia técnica trabajamos de la 
mano con la organización minera para que 
cumplan las obligaciones laborales 
adecuadamente, les apoyamos en modificar y/o 
actualizar todo lo que conlleve la parte laboral 
minera y les enseñamos cuál es el 
procedimiento que debe cumplir mensualmente 
en el tema de condiciones laborales, cómo inicia 
una relación laboral, cuál es el tratamiento 
mensual y qué hacer ante un término de 
relación laboral. Es lo que les enseñamos y 
asistimos con el objetivo de empoderar a la 
organización minera tanto en lo laboral como 
también empresarial”.

Henry Rodriguez, consultor en Gestión 
Empresarial ABR Grupo Consultor - Perú 

¿A QUÉ SE COMPROMETE LA MAPE? 

Las organizaciones mineras vinculadas a la Iniciativa Oro 
Responsable BGI se comprometen a:

Establecer y aplicar herramientas para el manejo de la 
gestión laboral y fortalecer las capacidades del personal 
designado en el área de recursos humanos.

 Manejar contratos laborales y de locación de servicios, 
donde se establezcan claramente los acuerdos y 
condiciones justas para el trabajador.

Realizar una adecuada administración de la información, 
mediante un sistema de archivos que permita el control, 
acceso y seguridad de los documentos en el área 
asignada.
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