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.

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

Mercurio

Cumplimiento legal

Relaciones con la comunidad

Seguridad y derechos humanos

Cianuro

Conflicto

Trabajo infantil

Capacidad organizacional

Salud y seguridad ocupacional

Condiciones laborales

Soborno y corrupción

Cambio climático

Residuos y relaves
Derechos de asociación
Igualdad de género

RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS
En el proceso de extracción y procesamiento de minerales, 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 prácticas operacionales, programas de capacitación, sensibilización y difusión que permitan a los trabajadores
interiorizar las prácticas de reducción, separación en la
fuente, disposición, reúso y reciclaje, logrando:
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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 medidas 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 compromiso 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 adecuado de desmontes, colas/relaves y otros desechos
como estándar internacional en la minería.

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 seguridad 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 elementos tóxicos. Si estos elementos fluyen o se filtran directamente 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

DESDE LA MINA HASTA EL MERCADO
JUNTOS POR UN ORO RESPONSABLE

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.
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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 desarrollan un plan de gestión medioambiental que pueda incluir un plan de eliminación de desechos.

TESTIMONIO
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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 adecuadamente 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.¨

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.
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La Iniciativa Oro Responsable promueve la
creación de cadenas de valor para la
producción de oro responsable procedente
de los mineros y mineras artesanales y de
pequeña escala en Bolivia, Colombia y Perú.
La Iniciativa Oro Responsable - BGI es una
alianza público-privada promovida por la
Cooperación Suiza SECO y la Swiss Better
Gold Association SBGA. Presta asistencia
técnica a fin de mejorar las responsabilidades ambientales, sociales y laborales de los
pequeños productores de oro para que
puedan acceder al mercado suizo.

Para saber más:
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.
Síguenos en:
www.ororesponsable.org

BGI-Oro Responsable

www.swissbettergold.ch

Iniciativa Oro Responsable (BGI)

