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Comité del Estándar de Entrada al Mercado
Primera reunión

Septiembre 11, 2017



Agenda
1. Presentación de los miembros
2. Términos de Referencia Entrada de 

Entrada al Mercado (MES) -
Presentación y discusión del esquema 
conceptual.

3. Visión general del proceso del MES y 
la cronología.

4. Órganos de Gobernanza: Grupo 
Asesor del MES y funciones del 
Comité Estándar del MES.

5. Comentarios 1ª reunión del Grupo 
Asesor.

6. Aprobación de procedimientos de 
Desarrollo de Estándares y Términos 
de Referencia Específicos del Comité 
Estándar del MES.

7. Elección de Presidente y 
Vicepresidente.

8. Cualquier otro asunto (AOB).
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Presentación Miembros
Mineros artesanales y de pequeña escala

• Daniel M Riascos -Colombia Representante 
Cooperativa Coodmilla

• Nimer Rivera-representante minero en Perú

• Romain Kain- Burkina Faso Vocero de los mineros

• Tabara Sissokho –Senegal vocera de los mineros

• Urica Primus- representante de la organización de 
mujeres mineras de Guyana

Sistemas de estándares u organismos internacionales que 
representen uno o más sectores industriales

• Anne Marie Fleury- Directora de Estándares e 
Impacto de RJC

• Lisa Sumi-Coordinadora de Estándares IRMA

• Michele Bruelhart- Directora técnica EICC

Refinadores y Asociaciones de oro

• Neil Harby-LBMA Director Técnico

• Simone Knobloch- Valcambi COO

Empresas o asociaciones consumidoras de oro

• Compañia- pendiente de confirmar

• Mariana Smirnova-CFSI Gerente de proyecto

Organizaciones no gubernamentales (especialmente, 
trabajando con la MAPE)

• Yaw Britwum- Solidaridad Ghana Director Programa Oro

Consultores y expertos

• Cesar Ipenza-experto en minería y medio ambiente Perú

• Assheton Carter-The Dragonfly Initiative Director 

• Fabiana Di Lorenzo- Debida Diligencia Manager Estelle 
Levin Limited  

• Mauricio Cabrera-Coordinador de Política temas 
mineros de WWF

• Renzo Mori Junior- Investigador del Centre for Mining
Sustainable Minerals Institute. Universidad de 
Queensland.

Observadores

• Louis Marechal- Observador OCDE 
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Estándar de Entrada al Mercado
Esquema Conceptual

Nota: La denominación "Estándar de Entrada al Mercado" es un título de trabajo. Antes del anuncio del 
Estándar, el nombre puede (o no puede) cambiarse a un término que mejor describa el instrumento.



El problema

crea barreras

• para que los operadores posteriores se involucren con la MAPE (riesgos de involucramiento, costo de 
la debida diligencia, etc.)

• para que la MAPE se involucre con los mercados formales

Para reducir estas barreras, El Estándar debe evitar crear nuevas barreras

Los esquemas de estándares "propietarios" habituales sirven a su propósito para un grupo cerrado (por 
membresía, afiliación, licencias, etc.)

Se espera que un esquema desarrollado bajo términos de "código abierto" supere la mayoría de las 
limitaciones

Falta de un esquema
general/genérico de la 
cadena de suministro

“aguas arriba”*

Necesidad

* Nota: Existen esquemas ascendentes, pero la mayoría son propietarios y específicos de ciertos contextos geográficos
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or)

Exportador
Importador

Refinador

Cadena de 
suministro

Downstream 
compradores

require Debida Diligencia

require Debida Diligencia

Esquemas existentes de 
la cadena de suministro

require Debida Diligencia



Open Source-Fuente abierta

¿Por qué Open Source?

Para crear un esquema ascendente para la 
MAPE que

• es compatible con los estándares de la 
cadena de suministro ya existentes y los 
modelos de abastecimiento de los actores 
de la cadena de suministro

• puede adaptarse sin ninguna restricción a
– la gran variedad de configuraciones de los 15-20 

millones productores de la MAPE  de oro 

– diferentes marcos legales nacionales (localización)

– las preferencias individuales de los actores de la 
cadena de suministro o los programas de apoyo a 
los productores

• tiene potencial para ser ampliamente 
adoptado
– simplifica la debida diligencia para todos los 

actores de la cadena de suministro

– el sistema es "institucionalmente neutral", es 
decir, no es de "propiedad" de ninguna 
organización en particular

Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 Internacional

Usted es libre de:
Compartir - copiar y redistribuir el material en cualquier 
medio o formato

Adaptar - combinar, transformar y construir sobre el 
material para cualquier propósito, incluso comercialmente.
El licenciante no puede revocar estas libertades siempre y 
cuando siga los términos de la licencia.

Bajo los siguientes términos:
Atribución - Debe dar un crédito apropiado, proporcionar 
un enlace a la licencia e indicar si se realizaron cambios. 
Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de 
ninguna manera que sugiera que el licenciante lo respalda o 
está de acuerdo con el uso.

ShareAlike - Si combina, transforma o construye sobre el 
material, debe distribuir sus contribuciones bajo la misma 
licencia que el original.

No hay restricciones adicionales - No puede aplicar 
términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan 
legalmente a otros de hacer cualquier cosa que la licencia 
permita.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


Alcance principal Alcance extendido

Genera conformidad

require Debida Diligencia

require Debida Diligencia

Esquemas existentes de 
la cadena de suministro

genera conformidadMES

Genera conformidad

require Debida Diligencia
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Requisitos avanzados que 
abordan otros riesgos bajos

Requisitos intermedios que 
abordan otros riesgos

medios

Requisitos elementales
que abordan otros riesgos

altos 

Criterios para la entrada 
definitiva (riesgos 

mitigables del Anexo II)

Criterios de entrada 
inicial (riesgos 
inmediatos del 

Anexo II)

Criterios

Riesgos inmediatos: " Riesgos 
Anexo II " para los que la OCDE 
recomienda suspender o 
interrumpir inmediatamente el 
compromiso (aprobado/ 
reprobado)

Riesgos mitigables: “Riesgos Anexo
II” por lo que la OCDE recomienda 
suspender o interrumpir el 
compromiso tras los esfuerzos de 
mitigación que no han tenido éxito 
(aprobado/reprobado & 
progresivo)

Otros Riesgos: todos los "Riesgos 
no pertenecientes a la OCDE" 
clasificados durante el desarrollo 
del Estándar como altos, medios o 
bajos (progresivo)
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A corto plazo (versión 1) del MES cubrirá al menos el Anexo II de Riesgos y otros 
Riesgos altos; en el largo plazo (V. 2 y posteriores), los requisitos estándar se 
extenderán a todos los riesgos medios y bajos



Criterios – fases y opciones de Fuente abierta

Condición Requirements Requisitos Requisitos

Requisitos

Requirements Requirements Requisitos

Requirements Requirements Requirements

Requisitos Requisitos

Requisitos

Condición Condición Requisitos Requisitos Requisitos

Condición Requisitos Requisitos

Requisitos Requisitos

Condición Condición Requisitos Requisitos Requisitos

Riesgos inmediatos Anexo II
Riesgos

mitigables Anexo
II

Riesgos altos No OCDE
Riesgos medios No 

OCDE
Riesgos bajos No 

OCDE

A
su

n
to

s

En conformidad con la OCDE

 Versión localizada, por ejemplo, modificando el concepto genérico de “MAPE legítimo" por la definición nacional de “MAPE legal"

 Versión personalizada, por ejemplo, para un cumplimiento más rapido de Minamata

Ejemplos para opciones de Fuente abierta:

Requisitos Requisitos Requisitos

Fuente abierta: 
versión local Requisitos Requisitos Requisitos

Fuente abierta: versión
personalizada

M
ES
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Requisitos



Accesibilidad y Compatibilidad

Verificación de segunda parte

Verificación de primera parte

Verificación de primera parte

Principal alcance del MES Alcance extendido del MES

Verificación asequible de primera y / o 
segunda parte como parte del sistema 
MES, en el momento en que el 
representante de la cadena de suministro 
puede hacer una declaración verificable

Verificación de tercera parte

Verificación de tercera parte

No duplicación de la carga de auditoría de 
terceros: las declaraciones verificables de 
primera y segunda partes de los actores de la 
cadena de suministro están sujetas a una 
verificación por parte de terceros, tal como ya 
se ha establecido en los esquemas "aguas 
abajo"

Productor de la MAPE
Agregador local

(comprador)

Agregador
Nacional

(comercializador
)

Exportador
Importador

Refinador

Cadena de 
suministro

Downstream 
compradores



Marco de cinco pasos

MES: tareas para los productores de minerals de la MAPE Tarea de los
proveedores de 

aseguramiento en los
esquemas existentes

 Establecer un Sistema de gestión,  Evaluar los riesgos, Mitigar los riesgos,  Resultados de 
auditorías,  Informe de progresos

Evaluación de conformidad
(ejem auditoria de 3era 

parte)


Productor minero

artesanal reporta a 
declaración

1era y 2da parte

Productor minero artesanal 
garantiza la ausencia de riesgos 

"inmediatos" del anexo II

Productor minero artesanal
decide unirse al esquema

MES



Evaluación de conformidad
(ejem auditoria de 3era 

parte)


Productor minero

artesanal reporta a 
declaración

1era y 2da parte

Productor minero artesanal 
identifica y mitiga los riesgos 

mitigables del Anexo II

Productor minero artesanal se 
une al esquema del MES 
(temporal/condicional)

M e r c a d o  d e  
e n t r a d a



Evaluación de conformidad
(ejem auditoria de 3era 

parte)


Productor minero

artesanal reporta a 
declaración

1era y 2da parte


AMP identifica otros riesgos no 

pertenecientes a la OCDE, se 
compromete a su mitigación y mitiga los 

riesgos


Productor minero artesanal
se une al esquema del MES 

(definitivo)



Evaluación de conformidad
(ejem auditoria de 3era 

parte)



Secuencia de repetición

Productor minero artesanal identifica
otros riesgos no pertinecientes a la 

OCDE, se compromete a su mitigación y 
mitigar los riesgos

Productor minero
artesanal reporta a 

declaración
1era y 2da parte





Indicadores claves de desempeño-comparativo de Mercado 
(Benchmarking)

Evaluación de 
conformidad (por ejem. 
Auditoría de terceros)

Productor minero artesanal identifica 
otros riesgos no pertenecientes a la 

OCDE, se compromete a su mitigación y 
mitiga los riesgos

Los productores 
reportan a una 

declaración de 1ª o 
2ª parte

MES:

3C calificación – Indicador de desempeño clave propuesto para los 

productores de minerales de la MAPE:
Compromiso Conformidad Credibilidad

¿Cuán ambicioso son 
los compromisos de 
mejora?

¿Cuántos de los
compromisos
fueron
cumplidos?

¿Cuán confiable
son los reportes?

Opciones alternativas:

Cualquier ejercicio de evaluación comparativa para evaluar si 
el desempeño de un productor de minerales de la MAPE es 
apropiado para alimentar un determinado esquema de 
cadena de suministro



El Estándar me proporciona orientación 
sobre lo que tengo que hacer para 

cumplir la OCDE y mejorar

Cada año revisamos los riesgos en 
nuestra mina y decidimos qué 

mejoras haremos el próximo año. Si 
alguien viene y nos dice lo que es 
importante y nos ayuda a hacerlo, 

sería aún mejor.

Al final del año reportamos lo que 
hemos hecho.

Cuando un comprador viene, puedo mostrarle 
nuestros informes. Así que no necesito contestar 
las mismas cientos de preguntas una y otra vez.

Si el comprador quiere, entonces puede enviar 
un auditor para revisar mis informes.

Con mis reportes puedo incluso ir a los 
compradores y preguntar si quieren 

comprar mi oro, porque estoy cumpliendo 
con la OCDE y tienen un buen historial del 

mejoramiento en mi mina.

Con los mineros que participan en el MES, 
podemos estar más confiados de que cumplen 

con la OCDE.
Y sabemos de antemano que están 

comprometidos a mitigar los riesgos de la 
cadena de suministro

Podemos apoyarlos para mitigar 
los riesgos de la cadena de 

suministro que son más 
importantes para nosotros.

De sus informes, podemos ver lo 
que han mejorado

La diligencia debida es mucho 
más directa con los mineros que 

participan en el MES. Ellos 
realizan sus informes del MES y 
nuestros auditores sólo pueden 
comprobar si los informes son 

fiables.
Mucho más rápido y menos caro!

El MES no agrega carga extra de auditoria. Todo
esto puede hacerse por nuestros auditors 

habituales como parte de nuestros
procedimientos usuales de debida diligencia.

Gana-gana en pocas palabras



Gana-gana en pocas palabras

¿Aclaraciones? ¿Comentarios? ¿Preguntas?

¿Podemos estar de acuerdo sobre este concepto 
como punto de partida para el desarrollo del MES?

Productor de la MAPE
Agregador local

(comprador)

Agregador
Nacional

(comercializador
)

Exportador
Importador

Refinador

Cadena de 
suministro

Downstream 
compradores

Genera conformidad

require Debida Diligencia

require Debida Diligencia

Esquemas existentes de 
la cadena de suministro

Genera conformidadMES

Genera conformidad

require Debida Diligencia



Visión general del proceso del MES y la 
cronología.

First call
Lanzar
borrador

Jan Feb Mar Apr May June

MES
Milestone

July Aug Sept Oct Nov Dec

Borrador

del Estándar

(beta)

MES v1

Grupo 
asesor

Primera 
llama
da

Lllamada Llamada Llamada
Llamad

a/reunió
n

Comité 
Estándar

Revisar, 
incorporar 
comentarios

Completa
r V1

Otras 
consultas

TdR
Consulta 
pública

CFSI
Sesión

Consulta pública
del borrador

Discutir y elaborar 
el borrador

Septiembre
• Conformación del 

comité del MES
• Revise MES TOR
• Insumos para el 

diseño y el marco 
conceptual del MES

Septiembre-Noviembre

• Discutir y brindar 
insumos para el 
borrador

• Planeación de la 
consulta con los 
actores

Enero-Febrero Marzo

• Resumen de los 
comentarios recibidos

• Revisar la 
propuesta para 
abordar los 
comentarios

• Lecciones a partir 
de los pilotos 
colombianos

May

• Revisión de la 
propuesta v1. del 
Estándar

Diciembre_____

• Revisar, presentar
la version beta del 
borrador del MES 
al Grupo asesor
para ser lanzada a 
consulta públicca

• Actualizar frente a 
lecciones
aprendidas en los
pilotos
colombianos

• Periodo de 
consulta pública



Grupo Asesor

• Comité Directivo

• Liderado por RESOLVE

• Compuesto por actores y financiadores del programa CAPAZ.

• Responsable de proporcionar asesoramiento estratégico a los 
asociados en la implementación relacionados con el 
desarrollo del MES y los elementos programáticos 
relacionados.

• 6-12 miembros. Lista de los miembros en el sitio web.

• Funciones principales

 Contribuir al alcance y orientación del desarrollo del 
MES;

 Asesorar y supervisar el alcance, los procedimientos y las 
actividades generales del Comité Técnico del Estándar de 
Entrada al Mercado;

 Asesoramiento sobre oportunidades estratégicas de 
interacción y alineación con otros;

 Asesoramiento en acciones estratégicas de cómo el 
estándar podría ser desarrollado y utilizado para apoyar 
la mejora progresiva en el oro ASM;

 Sensibilización y apoyo a la participación de las partes 
interesadas en la consulta mundial para redactar y 
probar el MES;

 Procurar llegar a un acuerdo sobre el borrador del MES y 
recomendarlo para su aprobación por el Consejo de 
Administración de ARM.

Comité del Estándar
• Comité Técnico y Permanente-Gobernabilidad y 

Mantenimiento de la MES

• Liderado por ARM

• Se adhiere a los Términos Generales de Referencia (TdR) y 
a los TdR específico del Comité de Estándares (TdR)

• Tiene un mandato de toma de decisiones

• El idioma oficial principal del Comité de Estándar de 
Entrada al mercado será el inglés

• Al menos 10 y máximo 16 miembros

• Cada miembro tiene un voto. Quórum (+ 50%)

• Funciones principales

– Desarrollar y revisar El Estándar

– Monitorear la adecuación de los procedimientos

– Proporcionar aportaciones técnicas para el desarrollo 
del Estándar

– Revisar la participación adecuada de las partes 
interesadas;

– Asesorar a ARM en todos los asuntos relacionados con 
el Contenido del Estándar;

– Aprobar el borrador final del Estándar para 
presentarlo al Grupo Asesor

– Recibir la recomendación del Comité Asesor;

– Asegurar la inclusión de la Guía de Debida Diligencia 
de la OCDE;

– Recomendar sobre las formas de verificación.



Comentarios primera reunión del grupo
asesor

• Importancia del valor / incentivos para los mineros artesanales;

• Nombrar el estándar;

• Definición de riesgos;

• Mecanismo de quejas;

• Alcance y participación de las partes interesadas.



Procedimientos Comités de Estándares (1)

• Los TdR del Comité Estándar de Entrada al Mercado están diseñados con 
base en los Procedimientos de Establecimiento de Estándares de ARM y en 
Los TdR Génericos del Comité de Estándares.

• Los procedimientos han evolucionado a partir de ejercicios de ajuste de 
estándares anteriores (Estándar Zero and Estándar Fairmined).

• Los procedimientos pretenden alinearse con las funciones habituales de los 
comités estándar y los principios clave del "Código de Buenas Prácticas de la 
ISEAL para el establecimiento de estándares sociales y ambientales".

• Proceso de desarrollo de un nuevo Estándar: Términos de Referencia, Plan 
de Trabajo, Consulta Formal (la primera ronda es obligatoria-60 días), 
consideraciones especiales para la inclusión de las partes interesadas.



• Composición ideal: 1/3 del lado de la oferta, 1/3 del lado de la demanda y 
cadena de suministro, 1/3 de expertos temáticos o sectoriales y el Coordinador 
de Estándares. Equilibrio geográfico / ningún grupo de partes interesadas tendrá 
una mayoría (+ 50%).

• Proceso de toma de decisiones:
• Cada miembro tiene derecho a un voto. Es posible delegar el voto (por escrito al 

Presidente)
• Quórum para las decisiones: si participan más de la mitad (+ 50%) de los 

miembros.
• Esforzarse por lograr un consenso sobre el contenido del Estándar. El nivel más 

alto es la unanimidad.
• Los procedimientos de quejas v 2.0.

¿Preguntas?
¿Podemos estar de acuerdo en seguir estos procedimientos y 
TdR?

Procedimientos Comités de Estándares (2)
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Elección del Presidente y Vice-Presidente

El Presidente asume el rol de:

• encabezar las reuniones y para eso es apoyado por el Coordinador de 
Estándares y por todo el equipo;

• asegurar reuniones efectivas y plena participación durante las reuniones;
• la agenda se envía a tiempo para todos los miembros y todas las 

preguntas se incluyen durante las discusiones en las reuniones.

El Comité del Estándar elegirá un Presidente y un Vicepresidente por 
períodos renovables de 2 años.

El Vicepresidente sustituye al Presidente en casos de ausencia, conflicto de 
intereses u otros motivos que se consideren necesarios.



Agenda

1. Presentación de los miembros
2. Términos de Referencia Entrada 

de Entrada al Mercado (MES) -
Presentación y discusión del 
esquema conceptual.

3. Visión general del proceso del 
MES y la cronología.

4. Órganos de Gobernanza: Grupo 
Asesor del MES y funciones del 
Comité Estándar del MES.

5. Comentarios 1ª reunión del Grupo 
Asesor.

6. Aprobación de procedimientos de 
Desarrollo de Estándares y 
Términos de Referencia 
Específicos del Comité Estándar 
del MES.

7. Elección de Presidente y 
Vicepresidente.

8. Cualquier otro asunto (AOB).
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Gracias!


