Carta abierta a la atención de la Dirección Ejecutiva de Metalor:

La Fundación Alianza por la Minería Responsable (ARM) quiere expresar su preocupación sobre la reciente
decisión de Metalor de suspender las relaciones comerciales con productores de la minería artesanal y de
pequeña escala (MAPE) por la imposibilidad de asegurar el cumplimiento de sus proveedores con los
requisitos de la Guia de Debida Diligencia de Oro de la OCDE. Este retiro de Metalor envía una señal
desfavorable para todo el sector y no soluciona las causas de la “informalidad”, mientras que profundiza la
falta de garantías para el desarrollo de cadenas de valor más responsables desde la MAPE. ARM quiere
recordar algunos puntos clave relacionados con las cadenas de suministro provenientes de la MAPE:
En primer lugar, reconocer los retos y desafíos del sector y ayudar a superarlos es reconocer los derechos
humanos de más de 100 millones de personas que viven de esta actividad alrededor del mundo. Cabe
recordar que la gran mayoría de los productores mineros artesanales contribuyen directamente a las
economías de sus países, con la demanda de bienes y servicios en zonas rurales, la generación de divisas y
regalías y una posición central en la generación de ingresos, con una participación del 90% del empleo, formal
e informal, del sector de la mineria de oro. Aportar al desarrollo sostenible de comunidades mineras de la
MAPE va más allá de políticas de responsabilidad social empresarial que contribuyan a procesos de
formalización válidos, pero puntuales. La realidad actual exige el compromiso de actores industriales con la
transformación estructural de la MAPE.
En segundo lugar, cerrar la posibilidad de acceso a mercados legales y responsables es una forma de excluir
y mantener a los mineros artesanales y de pequeña escala en la informalidad. Para los mineros y mineras
de la MAPE ya es una tarea costosa y difícil cumplir con todos los marcos regulatorios estatales existentes
que, en la mayoría de casos, no se adaptan a las capacidades financieras y técnicas de los mineros. El esfuerzo
de formalización se justifica siempre que exista un mercado presto a pagar un precio justo que permita la
adopción progresiva de mejores prácticas. Si ese mercado cierra sus puertas, los mineros de la MAPE
quedarán subordinados a los mercados ilegales y a las organizaciones criminales. El hecho de que Metalor,
una de las mayores refinerías del mundo que históricamente ha comprado muchas toneladas de oro de la
MAPE, decida desvincularse del sector MAPE va en contra del espíritu de la Debida Diligencia de la OCDE,
que justamente invita a los actores de la cadena a comprometerse y actuar de manera constructiva con
productores y organizaciones mineras, siguiendo el objetivo de fomentar cadenas de valor responsables.
Existen varios ejemplos de involucramiento responsable por parte de actores de la cadena de suministro de
oro proveniente de la MAPE. Estas cadenas responsables son funcionales y demuestran factibilidad y
viabilidad económica en países como Colombia, Perú, Mongolia, entre otros. La experiencia práctica de la
iniciativa de minería justa Fairmined demuestra que los costos adicionales de la certificación y de la
implementación del proceso de Debida Diligencia y trazabilidad pueden y deben ser asumidos por todos los
actores de la cadena. En lugar de retirarse, Metalor y otros operadores de la cadena de valor de oro, deberían
considerar el apoyo al fortalecimiento de capacidades de la MAPE para integrarse a un proceso de Debida
Diligencia en cadenas de suministro responsables. El acceso a mercados legales es un incentivo muy positivo
sobre las buenas prácticas de las organizaciones mineras y contribuye de manera sustancial al fortalecimiento
comunitario y social, ya que una MAPE que identifica y mitiga sus riesgos es una MAPE competitiva y
sostenible.
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La decisión de Metalor es especialmente preocupante, ya que sugiere que la transformación de la MAPE en
una actividad legal y responsable no es factible, y que la desvinculación es la mejor solución para operadores
de la cadena. Exhortamos a Metalor y a otros actores de la cadena de suministro de oro, a seguir participando
de los esfuerzos de transformación de la MAPE de oro usando como incentivo el acceso de la MAPE a
condiciones comerciales justas y trazables que signifiquen una contribución real a la construcción de cadenas
de suministros responsables e incluyentes con la MAPE.
ARM está dispuesto a servir como enlace para ayudar a resolver las inquietudes de Metalor, y poder
conversar sobre el involucramiento de su empresa en el sector. Estamos convencidos de que buscando
soluciones conjuntas se puede transformar la MAPE.
Cordialmente,
Yves Bertran.
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