
DEBIDA DILIGENCIA EN ÁREAS
DE CONFLICTO

La Iniciativa asegura que las 
organizaciones mineras no 
apoyen voluntariamente a 
miembros que estén involucrados 
en actividades con grupos al 
margen de la ley. Se valida si la 
organización 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 Suiza Oro Responsable, los criterios 
son transversales en los diferentes países de ejecu-
ción, 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 
presencia.
 
En Colombia se trabaja en validar si las organizaciones 
mineras cuentan con un protocolo o política para 
determinar: cómo y cuándo suspender su interacción 
con proveedores upstream, cuando se identifica un 
riesgo razonable 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. 

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 minera tiene dificultades para reunir 
los requisitos para cumplir el criterio, el equipo técnico 
de la Iniciativa Suiza Oro Responsable asesora a la 
organización en acciones de prevención en caso que 
haya riesgo de financiamiento ilegal. 
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¿CÓMO HA APOYADO LA INICIATIVA SUIZA 
ORO RESPONSABLE 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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Nuestros criterios para un Oro Responsable

DESDE LA MINA HASTA EL MERCADO
 JUNTOS POR UN ORO RESPONSABLE

Obligaciones legales en el país en 
que se opera
Estructura de la organización
No al soborno y corrupción
Debida diligencia en áreas de 
conflicto
No al trabajo infantil 
Salarios mínimos 
Derecho a organizarse 

Seguridad laboral 
Igualdad de género
Seguridad y derechos humanos 
Relaciones con la comunidad
Cambio climático
Tratamiento de residuos 
Manejo de relaves
Manejo del mercurio
Manejo del cianuro

La Swiss Better Gold Association trabaja con las mineras y mineros 
para que cumplan los siguientes criterios para un Oro Responsable:



¿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 organización 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 organización minera desarrolla 
actividades. Además, realiza entrevistas a los socios y trabajadores de la 

Para saber más:

https://www.defensoria.gov.co/
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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 Suiza Oro 
Responsable 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 
Suiza Oro Responsable.

organización 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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La Iniciativa Suiza 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, Brasil, Colombia y Perú. La Iniciativa Suiza 
Oro Responsable es una alianza público-privada 
promovida por la Cooperación Suiza SECO y la 
Swiss Better Gold Association. 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.

Síguenos en: 
https://ororesponsable.org

www.swissbettergold.ch

@IniciativaSuizaOroResponsable

Iniciativa Suiza Oro Responsable - Swiss Better Gold


