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El enfoque CRAFT es un enfoque de intervención integral en los territorios de minería artesanal y de pequeña escala que se basa en el Código CRAFT, desarrollado por la Alianza por la Minería Responsable (ARM) y
Resolve y cuya primera versión fue publicada en julio de 2018. El CRAFT, Código para la mitigación de Riesgos en la minería Artesanal y de pequeña escala, Formando cadenas Transparentes y legales, se basa en
la Guía de Debida Diligencia para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conﬂicto o de Alto Riesgo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y busca,
mediante la mitigación de los principales riesgos, incentivar la conexión temprana y sostenible de los productores mineros artesanales y de pequeña escala (PMAPE) con mercados formales y, asimismo, permitirles entrar en una dinámica de formalización y adopción progresiva de mejores prácticas mineras.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASO:Evaluar en qué medida el enfoque CRAFT ayudó a los y las PMAPE a:
- Integrar la mitigación de riesgos impulsada por el cumplimiento de la debida diligencia de
la OCDE como parte de su estrategia de mejora progresiva y adopción de buenas prácticas;
- Conectarse con los actores de la cadena de suministro formal que ofrecen mejores condiciones comerciales;
- Obtener legitimidad ante el público y las partes interesadas de la cadena de suministro.

CONTEXTO TERRITORIAL
A pesar de un nivel de Necesidades Básicas
Insatisfechas (37.1% NBI) más bajo que el
promedio departamental (48.8%), su población aún sufre mayores necesidades que el
promedio nacional (27.8%). El municipio
también enfrenta serios problemas de conexión con el resto de la región y del país
debido a su ubicación, el importante relieve
y los caminos sin pavimentar. Incluso siendo
el sector terciario el principal contribuyente
al Producto Interno Bruto (PIB), el sector
primario (principalmente la agricultura y la
minería) parece jugar un papel crítico en la
economía.
El municipio cuenta con 20 unidades de
producción minera (UPM) principalmente de

minería subterránea de oro (hay alrededor
de 62 bocaminas), pero el barequeo también está presente en el territorio. La Alcaldía se ha comprometido con el sector de la
minería artesanal y de pequeña escala
(MAPE), tiene una oﬁcina de asuntos mineros dedicada al apoyo de los mineros y
mineras de la MAPE.
Algunas de las razones por las que La Llanada fue elegida como uno de los territorios
piloto del proyecto son las experiencias
previas de apoyo a los mineros/as de la Cooperativa de mineros de La LLanada (COODMILLA) y la colaboración con las autoridades
locales en los últimos años. Esto facilitó la
entrada en el territorio.
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SITUACIÓN INICIAL DE MINEROS/AS
ARM ha estado trabajando con COODMILLA
durante varios años bajo el modelo del Estándar de Minería Justa Fairmined. COODMILLA es
una cooperativa de mineros y mineras que fue
creada en 1977 y hoy está compuesta por 165
socios del municipio. En 2015, 5 frentes de
trabajo pertenecientes a COODMILLA lograron
la Certiﬁcación de Minería Justa Fairmined,
seguidos de 5 más en 2017. Aunque la cooperativa comercializa oro certiﬁcado Fairmined, la
mayoría de los frentes mineros todavía está
en proceso de formalización y todavía no

puede entrar en el esquema de Certiﬁcación
Fairmined.
CRAFT fue visto como una oportunidad para
conectar a estos mineros/as no certiﬁcados
con el mercado formal, y llevar a toda la cooperativa al cumplimiento de los requisitos de
debida diligencia que son cada vez más importantes en el mercado. A mediados de 2017,
COODMILLA aceptó el reto de trabajar bajo el
enfoque CRAFT y se realizó un análisis de
brecha de 7 frentes piloto que no están certiﬁcados bajo el Estándar Fairmined.

Las principales conclusiones de esta evaluación inicial fueron:
- En cuanto a los frentes mineros:
- En cuanto a la cooperativa:
La ausencia de trabajo infantil y aparente discri- 10 frentes mineros certiﬁcados Fairmined como
minación;
ejemplo de mejores prácticas;
El uso de elementos de protección personal;
Buena trazabilidad y prácticas de control interLa consciencia sobre el bienestar básico de los no;
trabajadores;
La voluntad de aprovechar la experiencia FairLa falta de implementación de un sistema de mined e invertir en el mejoramiento de prácticas
de los frentes de trabajo no certiﬁcados;
seguridad y salud en el trabajo;
La falta de participación en el programa de La falta de una alineación completa con los
requisitos de debida diligencia de la OCDE;
capacitaciones de la cooperativa;
La no aplicación de los procedimientos de traza- La necesidad de renovar su Plan de Trabajos e
Inversiones (PTI) ante las autoridades;
bilidad;
La ausencia de un plan de gestión de residuos Algunas cuestiones relativas al acceso legal a
explosivos;
en algunos frentes;
Una actitud abierta y voluntad de cambiar y La interrupción de los servicios bancarios y la
imposibilidad de monetizar sus transacciones.
hacer las cosas bien.
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INTERVENCIONES DIRECTAS CON COODMILLA
Sobre la base de las conclusiones del análisis inicial, se elaboraron planes de mejoramiento para los cuales
se alentó la participación de todos los actores. El objetivo fue el de promover el reparto de responsabilidades entre la Alianza por la Minería Responsable (ARM) y los mineros/as para garantizar que los y las participantes ganaran autonomía y se convirtieran en la principal fuerza impulsora del cambio.
Las fortalezas y la experiencia de la cooperativa en la adopción de buenas prácticas hicieron que la mayoría
de las actividades relacionadas con las operaciones mineras y la administración pudieran ser realizadas por
los mineros/as mismos y el propio personal interno: implementación de registros, mejora de la comodidad
para los trabajadores/as, introducción e implementación del sistema de gestión de salud y seguridad, capacitaciones en salud y seguridad, capacitación en contratación formal y aﬁliación a la seguridad social, entre
otros.
ARM se centró en 3 temas principales:
El diseño, junto con los mineros y mineras, de
una campaña de autocuidado sobre temas
de salud y seguridad con la elaboración y
distribución de tazas y gorras con mensajes
de prevención y señalizaciones que invitan a
observar los riesgos en su sitio mineros y a
promover las condiciones de trabajo seguras;
El trabajo hacia la mitigación de los riesgos
más críticos, basado en el enfoque CRAFT,
con una serie de talleres que permitieron:
introducir el Código CRAFT y el proceso de
debida diligencia, identiﬁcar a qué tipo de
riesgos más críticos estaban expuestos los
mineros/as y cómo podrían enfrentarlos,
crear conciencia sobre los problemas de
trazabilidad y ayudar a los mineros y mineras
sus reportes de producción mediante la introducción de plantillas sencillas;
La asesoría técnica y administrativa relacionado con los problemas de formalización y
comercialización, particularmente en el
diseño y la presentación a las autoridades de
dos planes (un plan de circulación de aire y un
plan de sostenimiento minero) como parte de
los requisitos para la renovación del PTI de
dos de cuatro licencias mineras de COODMILLA.

PRINCIPALES RESULTADOS DE 2018
Una cooperativa habilitada para operar
nuevamente después de varios meses de
suspensión debido a que su PTI había
expirado;

Una cooperativa informada sobre qué es la
debida diligencia, los requisitos y los
riesgos a mitigar para poder vender a
mercados formales con la herramienta
CRAFT, en línea con la creciente demanda
del mercado;
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5 de los 7 frentes seleccionados como
piloto cumplieron con el 100% de su plan
de mejoramiento, acatando el sistema de
gestión de seguridad y salud de la cooperativa, implementando los registros necesarios y las plantillas de trazabilidad, así como
también el proceso de contratación formal;

RETOS EN EL CAMINO
Si bien los socios de COODMILLA están comprometidos con el cambio de prácticas y deben
cumplir con los requisitos de regularización y formalización, así como con la mitigación de
riesgos, todavía hay varios desafíos que deben superarse:
Respecto a los mineros y mineras:
La falta de claridad para algunos mineros
sobre cuáles son los beneﬁcios adicionales que se obtienen por el cumplimiento y
la conexión a mercados formales usando
CRAFT;
El desafío de tener herramientas prácticas que permitan reportar algunos riesgos
que a veces son difíciles de medir y corregir.

Respecto a los trámites externos:
Los trámites que las y los mineros de la
MAPE tienen
que cumplir es
tan exigente
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como lo es para la minería a mediana y gran
escala. Esto convierte el cumplimiento en
un trabajo arduo y un camino difícil para
los mineros que no pueden depender de
soporte externo;
Lo que podría sonar como una medida
preventiva (la interrupción de los servicios
bancarios o el control sobre la entrega de
explosivos) estigmatiza a todo el sector de
la MAPE y, ﬁnalmente, afecta a las iniciativas que buscan hacer las cosas bien en
este campo, buscando formalización y
transparencia.

Para superar los problemas que enfrentan los mineros y mineras en relación con la participación de los actores públicos, ARM fomentó la creación y participación en espacios de diálogo
interinstitucional existentes.

ENFOQUE TERRITORIAL E
INVOLUCRAMIENTO DEL ENTORNO
El enfoque territorial que respalda ARM no solo es
una oportunidad para resolver temáticas pendientes relacionadas con el sector, sino también una
estrategia en la que los diferentes actores del
sector público y privado se reúnen y piensan en un
modelo de gobernanza que apunte a promover
una MAPE legítima, formalizada y responsable.
ARM ya tenía un historial de cooperación interinstitucional en la región, principalmente con las autoridades departamentales que ayudaron a superar
algunas barreras cuando COODMILLA estaba tratando de obtener la Certiﬁcación de Minería Justa
Fairmined. Históricamente, COODMILLA ha estado
recibiendo el apoyo y las visitas de control de la
Agencia Nacional Minera (ANM) y de la Corporación
ambiental (Corponariño). Otro punto positivo con
respecto a la participación de actores locales es que
COODMILLA puede contar con el apoyo de la Oﬁcina
de asuntos mineros de La Llanada y con sus profesionales.
Teniendo esto en cuenta, y convencidos de la importancia de una estrategia que involucre a las múltiples partes interesadas, ARM involucró a las autoridades locales y regionales en el proyecto desde el
principio mediante la difusión de información
sobre el enfoque CRAFT y el proyecto. Luego
comenzó el proceso de pensar en un modelo en el
que ARM actuaría como facilitador y los mineros y
mineras deﬁnirían cómo las autoridades podrían
ayudarlos a resolver sus problemas de formalización
y comercialización.
En el proceso de establecer este modelo de gobernanza, se elaboró un plan de acción a través de un
grupo de diálogo (Comité Gestor) con los mineros/as de COODMILLA, donde se identiﬁcaron acciones concretas, entidades responsables y partes
interesadas. Hasta julio de 2018, los principales
resultados de este proceso son los siguientes:
Representantes de la oﬁcina ambiental de la
Gobernación de Nariño visitaron La Llanada para
ayudar a los mineros de COODMILLA a deﬁnir áreas
de compensación ambiental, capacitarlos en las
medidas de preservación y conservación de los
recursos hídricos, y para participar en una actividad
de recolección de semillas y siembra;

Los mineros y mineras pudieron presentar los
problemas que enfrentan para el suministro legal de
explosivos, en el contexto de una mesa interinstitucional que contó con la presencia de representantes
de alto nivel de las autoridades involucradas en la
gobernanza departamental, el control de las actividades mineras y la entrega de explosivos. Una vez
que el proceso quedó claro, algunos mineros/as de
COODMILLA pudieron registrarse ante las autoridades para recibir explosivos y las autoridades se
comprometieron en facilitar la inscripción de los
mineros para su acceso a los explosivos y en realizar
realizaron visitas de inspección;
Junto con el personal de ARM, los mineros y
mineras de COODMILLA pudieron participar en una
sesión de debates sobre el acceso a los servicios
bancarios (incluida la monetización) que se llevó a
cabo con el Ministerio de Minas en Bogotá, con el
ﬁn de encontrar soluciones concretas para los mineros comprometidos con la transparencia, la formalización y la adopción de buenas prácticas.
Las discusiones y entrevistas con los principales
actores institucionales permitieron la elaboración
de un informe sobre el tipo de riesgos y el nivel de
estos en La Llanada, basado en los lineamientos del
Código CRAFT.
Para resumir esta sección, se puede decir que la
disposición de las autoridades locales y regionales
es notable y se han logrado avances. Sin embargo, la
conversión del diálogo en acción puede llevar
tiempo y el cambio concreto puede depender de
decisiones que no están al alcance de actores locales o regionales. La renovación del PTI y las actividades ambientales fueron resultados positivos del
compromiso de las partes interesadas. Por otro
lado, a pesar de los esfuerzos tanto a nivel regional
como nacional para solucionar los problemas que
enfrentan los mineros y mineras, el acceso a los
explosivos y los servicios bancarios sigue siendo un
desafío y requiere de más incidencia.

QUÉ HEMOS APRENDIDO

Después de un año intentando implementar
el enfoque CRAFT en el territorio de La Llanada, con los mineros de COODMILLA y la participación de diferentes actores públicos y
privados, estos son los principales resultados:

car e implementar actividades es clave para
que el enfoque corresponda con las necesidades de estos y para garantizar que los mineros/as ganan conﬁanza y se sienten considerados como los actores de sus propios cambios;

La importancia de combinar el apoyo directo a
los mineros/as con un enfoque más institucional para ayudarlos a superar los problemas de
formalización y comercialización;

La formalización requiere llevar a cabo
muchos trámites para el cumplimiento de la
normativa y esto es, sin lugar a dudas, una
barrera para la formalización de la MAPE,
dado que incluso las organizaciones con una
capacidad interna bastante fuerte (presencia
de profesionales) no pueden lograrlo adecuadamente;

Traer a los mineros y su historia a los espacios
de diálogo interinstitucional facilita la comprensión de las problemáticas del sector por
parte de los diferentes actores e incrementa
la posibilidad de que se tomen decisiones.
Escalar casos particulares de espacios locales
a regionales y nacionales parece efectivo;
Para los mineros/as que ya reciben un precio
interesante por el oro que venden de manera
informal, podría valer la pena pensar en un
incentivo intermedio que pudiera recompensar su compromiso con la mitigación de riesgos y la adopción progresiva de buenas prácticas;
Si bien la buena formación educativa de algunos mineros o personal administrativo de
COODMILLA facilita la adopción de las recomendaciones, es crucial que todos los conceptos y herramientas relacionados con la
debida diligencia y el proceso de mitigación
de riesgos sean fácilmente aplicables y replicables por todos;
Escuchar y tomar en consideración las realidades y capacidades de los mineros/as al planiﬁ-

Puede tener sentido combinar la mitigación
de los riesgos más altos con otras actividades
que brinden un beneﬁcio directo y concreto a
los mineros para aumentar la motivación de
los y las participantes, generando cambios
visibles de práctica y percepción. Esto haría
que el enfoque CRAFT no solo se percibiera
como un proceso exigente;
Las partes interesadas, en su mayoría instituciones públicas y privadas, deben implementar un enfoque diferenciador para garantizar
que las mineras y mineros comprometidos
con la formalización, la transparencia y la
adopción de buenas prácticas puedan tener
un acceso facilitado a diferentes servicios
(acceso a explosivos, monetización, etc.). Si
no lo hacen, existe un alto riesgo de que los
mineros/as continúen trabajando y comercializando informalmente, y no encuentren
incentivos para formalizarse.

PASOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD
En julio de 2018, terminó la primera fase del
involucramiento de COODMILLA bajo el enfoque CRAFT. Si bien hubo resultados positivos,
el objetivo de una venta piloto usando CRAFT
no se pudo lograr, debido a los factores
expuestos anteriormente.
A partir de julio y durante los próximos dos
años, comienza una nueva fase de apoyo por
parte de ARM, durante la cual se espera que se
superen las últimas barreras y que los frentes
mineros no certiﬁcados accedan de manera
sostenible a los mercados formales y disfruten
de los beneﬁcios correspondientes. Para que
esto suceda, se deben cumplir varias condiciones:
Que COODMILLA complete su proceso de
formalización y recupere el acceso a explosivos y a la monetización de sus transacciones;
Que las instituciones se comprometan a involucrarse para fomentar la regularización y
formalización de la MAPE y su acceso a mercados formales, tanto al tomar acciones concretas en el territorio como en la adaptación de
las reglas al contexto y la realidad de la MAPE;
Que COODMILLA continúe fortaleciendo su
sistema de control interno, en línea con los
requisitos del Código CRAFT;
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Que las partes interesadas de la cadena de
suministro conﬁrmen su voluntad de obtener
parte de su oro de la MAPE y adopten una
actitud proactiva para respaldar a los mineros/as artesanales con los requisitos de implementación de la debida diligencia, para que
estos puedan tener una conexión temprana y
sostenible con el mercado formal;
Que, idealmente, se concreten acuerdos con
otras iniciativas que se suministran en oro
responsable para generar incentivos intermedios para ventas bajo CRAFT, y asimismo ir más
allá del simple precio de mercado.

