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Agenda

El Estándar de Entrada al Mercado- Market Entry Standard
(título provisional) se desarrolla bajo la licencia "Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International"
(Https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

1. Palabras de apertura y lista de llamadas
2. Minutas de reuniones pasadas
3. Actualización del progreso del proyecto
4. Discusión del borrador del Estándar de
Entrada al Mercado
• Modificaciones a los módulos 1 a 3
• Nuevo módulo 4
• Nuevo módulo 5
5. Cronograma para el desarrollo del
Estándar y próximas reuniones
6. Otros asuntos

1. Palabras de apertura y lista de llamadas
Mineros artesanales y de pequeña escala
•
Daniel M Riascos - Representante Cooperativa Coodmilla
de (Colombia)
•
Nimer Rivera- Representante minero de Perú (Vice
president del Comité)
•
Romain Kain- Vocero de los mineros (Burkina Faso)
•
Tabara Sissokho –vocera de los mineros (Senegal)
•
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 (President del Comité)

Empresas o asociaciones consumidoras de oro
•
Sveta Morris-Apple Gerente programa-abastecimiento
responsable
Organizaciones no gubernamentales (especialmente,
trabajando con la MAPE)
•
Yaw Britwum- Solidaridad Ghana Director Programa Oro
(Vice presidente del Comité)
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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•

Mariana Smirnova-CFSI Gerente de proyecto

2. Minutas de reunions pasadas
• Minuta de la 1°reunión el 11 Septiembre (aprobación
accidentalmente omitida en la última reunión)
• Minuta de la 2° reunión el 16 Noviembre

Comentarios?
Aprobado?

3. Actualización de progreso
• RESOLVE: 5 Diciembre
Resumen de la conferencia telefónica del Grupo
Asesor
- Breve actualización sobre la consulta/
divulgación de las oportunidades que habíamos
identificado
- Otras oportunidades para difundir y consultar
el borrador del Estándar con las redes de los
miembros del Comité del Estándar.

4. Discusión del borrador del
Estándar
• Primer borrador completo circulado
– Módulos 1 a 3 corregidos
– Módulo 4 y 5 nuevos

• Para mayor discusión, recopilar comentarios
y aportes de los miembros del Comité del
Estándar.

4.1 Módulos 1 a 3 (1)
Módulo 1 Comentarios de la última reunión
- Alcance del producto:
• Evitando “más que insignificante…”  “… oro en cualquier forma
negociable… ”
- Alcance organizacional
• Productor minero artesanal opera en un solo país
• “Miembros” definidos
• Posible papel de los refinadores internacionales en el alcance
extendido fue aclarado
- Cadena de suministro interna:
• Término definido
- Punto de aseguramiento:
• Término introducido para mayor claridad

4.1 Módulos 1 a 3 (2)
Módulo 1 Comentarios de la última reunión:
- Unirse al esquema de MES:
•

Categorías de afiliación redefinidas para permitir una afiliación más temprano.
Nuevas categorías:
– Solicitante (aplicación M1)
– Candidato (hasta M3 - sin Anexo II, riesgos inmediatos de desinvolucramiento)
– Afiliado (hasta M4: todos Anexo II, riesgos mitigados o controlados)

-

Informes de MES:
•

-

Nuevo: Apoyo a las AMP* y contenido específico esperado

Indicadores de desempeño:
•

Nuevo: 3C (compromiso, conformidad, credibilidad) introducido

*AMP: Productor artesanal y de pequeña escala de minerales

4.1 Módulos 1 a 3 (3)
Módulo 2 Comentarios de la última reunión:
-

Se modificó la orientación sobre el marco legal operacional de MAPE:
•
•
•

Enfoque más fuerte en criterios cualitativos / opiniones de expertos
Criterios de orientación simples (ninguno, muy pocos, pocos, muchos)
% de MAPEs formalizadas solo orientación complementaria

Módulo 3 Comentarios de la última reunión :
- Requisitos numerados
-

• Para una mejor referencia cruzada
M.3 / 2.1.8 / R.1 (crímenes de guerra)
•

-

Barrera de entrada reducida: "opiniones o afirmaciones /(declaraciones)" en lugar
de "evaluación“

2 requisitos (enlace de retroceso a M1 y M2) añadidos
• El AMP debe ser legítimo.
•

El AMP debe nominar a una Persona Responsable para el Estándar.

4.1 Módulos 1 a 3
Aclaraciones, preguntas o comentarios?

4.2 Nuevo Módulo 4 (1)
• Aborda los riesgos del Anexo II en los cuales el DDG de la OCDE
recomienda suspender o descontinuar el compromiso con los
proveedores (= AMPs) después de intentos fallidos de mitigación.
• Los requisitos tienen criterios de aprobación, progreso y falla
Cada requisito se cumple si:
- Los Criterios del Pase "mitigados" se cumplen, o
- El criterio de progreso del “progreso de mitigación satisfactorio"
demuestra progreso en el período anterior de reporte y contiene
un compromiso con al menos una medida de mitigación para el
próximo período de reporte
- no se aplica ningún criterio de falla
• AMP se le puede asignar el estado de Afiliado, si no se aplica ningún
criterio de falla a ningún requisito (es decir, si todos los requisitos se
afirman como aprobados o en progreso).

4.2 Nuevo Módulo 4 (2)
• 11 Requisitos del Módulo 4
- Son adicionales a los requisitos del Módulo 3
• Redacción de requisitos similares
• Los criterios de progreso ("progreso de mitigación satisfactorio") se consideran de
“aprobación". Período de tiempo no prescriptivo (algunas medidas de mitigación
toman tiempo hasta que el riesgo realmente se mitiga)

• Orientación habitual para los criterios de progreso:
El informe MES deberá
- Describir las medidas adoptadas durante el último período de
presentación de informes, y
- Describir y comprometerse a implementar las medidas planificadas para
el próximo período de informe

4.2 Módulo 4
Aclaraciones, preguntas o comentarios?

Preguntas del equipo de estándares:
• ¿El enfoque de "Criterios de aprobación, progreso y falla"
está lo suficientemente alineado con el DDG de la OCDE?
• En particular, ¿se puede considerar que la
"implementación de un plan de gestión de riesgos" es un
progreso satisfactorio para justificar el estado de
“Afiliado"?

4.3 Nuevo Modulo 5 (1)
•

Aborda los riesgos elevados que no están cubiertos específicamente por la
"Política de cadena de suministro modelo" del DDG de la OCDE. Es decir,
"riesgos no incluidos en el Anexo II".

•

El estado de Afiliado puede mantenerse mientras no aparezcan nuevos riesgos
en el Anexo II. En consecuencia, no hay criterios de aprobación / falla

•

Diferente conjunto de criterios:
- "Controlado": El riesgo ha sido evaluado y las medidas de mitigación
para la mejora se han tomado para lograr un grado que se considere una
buena práctica en la MAPE.
- “Progresivo": El riesgo ha sido evaluado y el AMP está implementando
medidas de mitigación para la mejora. - "Sin abordar": El riesgo aún no se ha evaluado o el AMP aún no ha
tomado medidas para implementar medidas de mitigación para la
mejora.

4.3 Nuevo Modulo 5 (2)
Los riesgos no incluidos en el Anexo II tratados en el Módulo 5:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajo infantil más allá de "CL empleado" (2 req.)
Derechos de las mujeres (2 req.)
Discriminación (1 req.)
Salud y seguridad (2 req. + 1 Hg req.)
Derechos comunitarios (1 req.)
Capacidad institucional (1 req)
Áreas protegidas (1 req.)
Conflicto con la agricultura (1 req)
Conflicto con minería de gran escala (1 req.)
Recursos de agua (1 req.)
Emisiones (3 Hg req.)
Formalización más allá de los derechos minerales (1 req.)
Quejas (1 req.)

Total: 19 requisitos (4 requisitos incluidos para abordar las peores prácticas de Minamata)

4.3 Modulo 5
Aclaraciones, preguntas o comentarios?

Preguntas del equipo de estándares:
• Es “ningún criterio aprobado/ reprobado” pero
“controlado/ progresivo/ sin abordar” el enfoque
correcto para los riesgos elevados?
• Faltan riesgo no incluidos en el Anexo II?
• Algunos riesgos no son riesgos altos? (-> medio o
bajo)
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5. Cronograma de desarrollo del MES
Dec

Comité del MES

Grupo Asesor

Los comentarios de
esta reunion se
incorporan a la
“version de
vacaciones”
 Para comentarios
de los miembros del
Comité del Estándar
“Versión de
vacaciones”
 Para comentarios
de los miembros del
Grupo Asesor

Ene

Mar

Abr

May

Discusión de los
Comentarios en la
“version de
vacaciones” en el
Comité del Estandar y
se prepara la version
de la consulta pública

Revisar e incorporar
los comentarios de
la consulta.
Preparar la Versión
final

Luz verde para circular
la Version de consulta
pública

Revisar la version
final y recomendar
para su
lanzamiento oficial

Consulta pública
de 60 días
• En línea y
correo
electrónico
• Talleres con
mineros
• Seminariosweb
• Llamadas

Consulta pública

Hitos del Estándar de
Entrada al Mercado

Feb

Borrador de consulta
pública

Jun

17-19 Abril
Sesión
paralela de
la OCDE

Revisar e incorporar MES v1 para
comentarios
lanzamiento

5 “Versión de festividades” del
MES
Con base en la discusión de hoy y comentarios opcionales por escrito recibidos esta
semana, la "versión de vacaciones" estará lista la próxima semana.
Comentarios sobre la línea de tiempo a corto plazo?
Pregunta del equipo de estándares:
• ¿Hasta cuándo en enero sería posible que los miembros del Comité del Estándar
revisen la versión de festividades y proporcionen comentarios sobre cuestiones que
requieren una discusión en profundidad?
(-> temas para convertirse en temas de la agenda de las reuniones de enero)
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