
Desarrollo de una herramienta que facilita el acceso al mercado enfocada a la 
mitigación de riesgos en la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).

 

   

José es un minero artesanal de oro. Él, al igual 
que sus compañeros/as, siente que vender el 
mineral se está volviendo cada vez más            
complicado. 
Dicen que esto pasa porque a los re�inadores y 
compradores se les exige conocer el origen del 
oro qué compran y demostrar que viene de  
fuentes legales.  
A José y a los otros mineros/as de la región,    
también se les está pidiendo cumplir con más 
requerimientos y participar en procesos de 
debida diligencia*. 

Sin embargo, esto no siempre es fácil. Pero José 
escuchó que se está creando el CRAFT y le causó 
curiosidad porque le contaron que será una 
herramienta que…

Le ayudará a mejorar sus prácticas mineras
Le facilitará el acceso al mercado legal

Cumplir con las expectativas de sus compradores
Vender su oro por una cantidad de dinero más justa

CRAFT hará que José pueda…

¿Cómo cree que CRAFT puede ser útil para usted? 
¿Cómo puede impactar a sus prácticas, sistemas o relaciones?

¡Participe con su opinión aquí!

Guía de Debida Diligencia para Cadenas de 
suministro responsable de minerales en áreas 

de con�licto o de alto riesgo 
de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE).

¿Qué es la debida diligencia*?
Es un proceso para identi�icar, evaluar, repor-
tar, mitigar y monitorear los riesgos presentes 
en la actividad o zona minera (cómo la falta de 
derechos humanos o riesgos legales, entre 
otros). Los mineros deben demostrar sus 
esfuerzos razonables, de buena fe y de mejora-
miento continuo, abordando los riesgos con el 
apoyo de actores locales, nacionales e interna-
cionales.
Si bien el comprador también es responsable 
del proceso de debida diligencia, todas las 
partes de la cadena de suministro deben com-
prometerse. CRAFT da pasos claros para facili-
tar la debida diligencia para los mineros, com-
pradores, comerciantes, re�inadores y empre-
sas de transformación.

La guía da instrucciones a las compañías que 
comercializan estos minerales para que:

Respeten los derechos humanos y eviten          
contribuir a con�lictos 

Generen un cambio positivo en las prácticas 
sociales, ambientales y en las condiciones de 
vida de mineros, mineras y sus familias

Aporten a la paz y desarrollo de las                          
comunidade mineras y sus países 

La industria global, 
muchos gobiernos 

e instituciones
han señalado la...

como la línea base esencial 
para la mejora de las relaciones de mercado.
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Presentación de propuesta y sesiones de reuniones 
de comité técnico y grupo asesor

Talleres, videoconferencias, reuniones, 
presentaciones, comentarios de interesados

PERÍODO DE CONSULTA

Análisis 
de 

comentarios

PUBLICACIÓN de la versión 1.0 del CRAFT

Pilotos con mineros en Colombia con el enfoque del CRAFT
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¿Cómo cree que CRAFT puede ser útil para usted? 
¿Cómo puede impactar a sus prácticas, sistemas o relaciones?

¡Participe con su opinión aquí!

http://www.responsiblemines.org/nuestro-trabajo/estandares-y-certi�icacion/craft/

standards@responsiblemines.org
+57 (4) 332 47 11

¿Cómo se ha construido el CRAFT hasta el momento?

un COMITÉ TÉCNICO un GRUPO ASESOR

Mineras y mineros: de Guyana, Perú, Colombia, Burkina Faso y Senegal

ONG y expertos: PACT, Solidaridad, Levin Sources, Dragon�ly Initiative, CSRM de la Universidad de Queensland, 
expertos temáticos (Perú y Colombia), UNEP y Alianza por la Minería Responsable. 
La OCDE atiende como observador.

Iniciativas y actores de la industria: Iniciativa de Minerales Responsables, Consejo de Joyería Responsable, 
Asociación del Mercado de Lingotes de Londres, Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable y 
Coalición Ciudadanía de la Industria Electrónica, Asociación Suiza de Oro Responsable; Valcambi, Argor-Heraeus 
e Intel.
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Código para la mitigación de Riesgos en la minería Artesanal y               
 de pequeña escala, Formando cadenas Transparentes y legales

Pero... los mineros y compradores carecen de una herramienta común para 
evaluar e implementar la debida diligencia en el sector aurífero artesanal.

¿Qué es lo importante para el desarrollo del Código?
¡SU PARTICIPACIÓN!

José y los demás mineros artesanales y de pequeña escala están invitados a ser parte de la cons-
trucción del CRAFT, participando en las actividades programadas durante el período de consulta.

quiénes han formado parte de su desarrollo:
 

Respeten los derechos humanos y eviten          
contribuir a con�lictos 

Generen un cambio positivo en las prácticas 
sociales, ambientales y en las condiciones de 
vida de mineros, mineras y sus familias

Aporten a la paz y desarrollo de las                          
comunidade mineras y sus países 

del 26 de febrero
al 26 de abril

26 febrero 26 abril


