GUÍA
METODOLÓGICA

Una propuesta para fomentar la
gobernanza territorial, la participación
local, los enfoques diferenciales y la
trazabilidad sobre la cadena de suministro
de los metales preciosos con comunidades
MAPE y comercializadores.

PRESENTACIÓN

El propósito de esta guía metodológica se orienta en recoger y sumar pautas,
enfoques y recomendaciones a los diversos actores privados y sociales que
decidan implementar procesos de Debida Diligencia Armonizada en sus
empresas, esquemas y/u organizaciones sociales o comunitarias.
Compartiremos en este documento de manera ágil y concreta los elementos que
permitieron a la Fundación Atabaque, desplegar desde un enfoque diferencial y
multiactor, las etapas y criterios de este instrumento abierto, basado en el
Código CRAFT, el Modelo de Comercialización en MAPE de la C.I Anexpo y los
pasos de la Iniciativa Suiza Oro Responsable. Es así como esperamos
documentar la metodología construida y aplicada durante la prueba piloto del
proyecto Raíces Doradas, particularmente con grupos naturales de minería
artesanal en el departamento del Chocó, con la intención de que pueda servir de
referente o esquema replicable en otros contextos con características similares y
de manera particular con mineros y mineras artesanales.
La guía va dirigida de igual forma a las organizaciones e instituciones
gubernamentales y no gubernamentales que trabajen temas concernientes al
sector económico de la cadena del oro en Colombia, y específicamente de apoyo
a la población que realiza los trabajos de minería artesanal. Este documento
permite visualizar el contexto general y la dinámica de la implementación de la
Herramienta de Debida Diligencia Armonizada, como una ruta alterna, con
pasos y recomendaciones que pueden ser útiles en este tipo de
implementaciones frente al cierre de brechas en la MAPE. De igual forma
expondremos los enfoques de trabajo con los que guiamos la labor en terreno
desde una perspectiva de gobernanza ambiental y pedagogía crítica y reflexiva,
las fases sugeridas para la implementación de la Herramienta y
recomendaciones en la gestión interna y externa del esquema para futuras
implementaciones en otros contextos.
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Antes de entrar en materia,

algunos recordatorios:

Esta Guía es un instrumento de apoyo, no una regla estricta, lo ideal es
que sea adaptada a la realidad de cada contexto territorial, geográfico y
poblacional. En ese sentido, esta Guía no es un documento estático.
Antes de implementar la Guía, el equipo impulsor y las organizaciones
y/o empresas que conformen el esquema para la implementación de la
Debida Diligencia Armonizada deben contar con el conocimiento y las
bases conceptuales y normativas sobre las que éste se elaboró y estar
en capacidad de transmitir dicho conocimiento, así como en adaptarlo
según las necesidades del entorno y los avances jurídico-normativos
para la MAPE en el momento de su despliegue.
Es necesario socializar el proyecto o la iniciativa en el territorio con los
diferentes grupos de interés y con los beneficiarios y usuarios directos
de la implementación.
Es necesario determinar la misión, visión y alcance del proyecto o
iniciativa desde el cual se lleva a cabo la ejecución de la Herramienta
para la institución, empresa o entidad implementadora. Esto facilita la
comprensión en terreno, diferenciar posiciones e intereses, y articular
esfuerzos desde lo institucional.
Es necesario conformar un Comité de Debida Diligencia, quienes serán
los responsables de guiar la ejecución y sumar desde un rol de asesores
al seguimiento del proyecto o iniciativa en su conjunto, para
proyectarla a los PMAPE teniendo en cuenta sus intereses y
necesidades.
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En el paso a paso de la implementación
de este tipo de proyectos es importante
tener en cuenta:
Determinar alcances propios: es importante determinar el alcance
para tener una meta y objetivos claros y coherentes. Estos deben
estar alineados con los contextos en donde se desee implementar
el proyecto.

Formar el Comité de Debida Diligencia: este Comité será el
responsable de guiar la implementación del proyecto y debería
estar conformado, preferentemente, por la alta gerencia y los
colaboradores base de la empresa, fundación o institución de
tercera parte que apoya el proceso. También es importante
vincular en este Comité a algunos actores territoriales que influyen
directamente en las dinámicas que se tienen, de acuerdo con los
grupos de minería artesanal con los que se vaya a trabajar.

Socializar el proyecto y su lógica de implementación con todos
los funcionarios encargados de su ejecución: es primordial para el
óptimo despliegue del proyecto que todos los funcionarios
conozcan detalladamente el contenido de este, su funcionalidad,
pertinencia y alcance, esto facilitará transmitirlo adecuadamente.

Seguir los pasos de la Guía Metodológica: una vez que los
funcionarios conocen el proyecto y se ha asignado atribuciones a
cada uno para desempeñar dentro de la iniciativa, el Comité de
Debida Diligencia puede liderar y seleccionar la población de
minería artesanal específica con quienes se va a implementar.
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Elaborar un plan de acción o plan de trabajo incluyendo el
presupuesto estimado para su implementación: el plan de acción
será la suma de metas, procesos, estrategias, metodologías,
instrumentos y actividades, con las cuales se atiende o se da
respuesta al diagnóstico socioeconómico de la población. Así
mismo, es el instrumento por el que se atienden las temáticas
propuestas por los grupos de minería artesanal participantes del
proyecto.
Analizar las fuentes de financiamiento internas o realizar alianzas
para la implementación: una vez definido el plan de trabajo y los
diferentes momentos en los que se recolecta la información
necesaria para tener claridades sobre la situación inicial del
proyecto y contexto territorial (pueden usarse metodologías como
los Estudios de Línea Base u otras de su preferencia), se sugiere
analizar la forma de financiarlos, ya sea asignando un monto de la
empresa, buscando alianzas como iniciativas público-privadas,
firma de convenios, concursar a fondos internacionales, entre
otros. Es importante que la sostenibilidad de la iniciativa se
proyecte desde su inicio, para hacer de la Herramienta de Debida
Diligencia Armonizada un proceso progresivo y prospectivo.
Implementar el plan de acción: se sugiere que esta
implementación se realice en forma participativa, involucrando a la
comunidad de minería artesanal, de tal modo que la información
compartida y construida durante el proceso sea pertinente e
impacte positivamente en el avance, formalización y legitimación
del oficio de la minería artesanal en Colombia desde, para y con los
actores sociales.
Retroalimentar la metodología e implementación: se deben fijar
pautas e indicadores de monitoreo, control y evaluación para todas
las actividades, con el fin de que aquellas acciones que no logren
sus objetivos sean rediseñadas y se cuente con una evaluación y
retroalimentación como producto de la ejecución del proyecto.
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HABLEMOS SOBRE
GOBERNANZA Y
PEDAGOGÍA CRÍTICA
COMO ENFOQUES PARA
EL TRABAJO CON
COMUNIDADES PMAPE.
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Los enfoques de gobernanza y de la
pedagogía crítica de forma transversal
pueden acompañar la implementación de
proyectos de Debida Diligencia con
grupos mineros artesanales, basados en la
consolidación
de
aprendizajes
significativos.
Por una parte, el enfoque de gobernanza
tiene como fundamento el reparto del
poder, la diversidad y la descentralización,
los
instrumentos
flexibles
y
la
reafirmación de la primacía de los
procesos políticos sobre los legales:

(…) Gobernanza se refiere a cómo
interactúan los gobiernos y otras
organizaciones
sociales,
cómo
se
relacionan con los ciudadanos y cómo se
toman las decisiones en un mundo
crecientemente
complejo"
(…)
"la
gobernanza involucra las interacciones
entre estructuras, procesos y tradiciones
que determinan cómo se ejerce el poder,
cómo se toman las decisiones y cómo los
ciudadanos u otros actores interesados
manifiestan
sus
opiniones.
Fundamentalmente, se refiere al poder,
las relaciones y la rendición de cuentas:
quién tiene influencia, quién decide y
cómo los tomadores de decisiones se
hacen responsables" (Zurbriggen, 2011).

El concepto de Gobernanza ha atendido
a la comprensión de que en el proceso
de toma de decisiones, sobre asuntos de
importancia pública, está involucrada la
participación
de
actores
sociales
diferentes al gobierno. En consecuencia,
este concepto busca esclarecer la
manera como los actores interactúan en
esas circunstancias, haciendo énfasis en
la importancia de una construcción
conjunta.
En cuanto al proceso de enseñanzaaprendizaje comprendido desde el
trabajo de alfabetización con adultos en
situación de vulnerabilidad, considerado
desde la corriente pedagógica de Paulo
Freire, es importante señalar cómo este
parte de dar un carácter político al
problema educativo, y en general, de los
procesos de formación. Freire dio
significativa
importancia
a
la
alfabetización, pero no en forma aislada
y
memorística,
sino
con
una
aproximación crítica a la realidad.
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Partiendo de sus postulados, el trabajo
situado con la población de mineras y
mineros artesanales habitantes de
territorios rurales, periféricos del país,
en el caso colombiano, debe pensarse
como un proceso educativo dialógico
o conversacional, más que curricular;
así mismo, a la praxis en la actividad
educativa, destacando el diálogo de
saberes como la estrategia más
pertinente para que se logre una
transmisión
efectiva
de
la
información y la generación de
procesos de transformación en quien
participa, encontrando un sentido
práctico, útil y pertinente para la
cotidianidad
en
la
que
se
desenvuelve.
En este punto, es importante tener
presente que en el proceso de
construcción y acompañamiento en
los distintos espacios formativos y la
implementación de proyectos de
Debida Diligencia para la MAPE, se
debería considerar al diálogo como
un protagonista central en los
procesos de enseñanza-aprendizaje,
ya que, en palabras del mismo Freire:

"El diálogo es el encuentro amoroso de
los hombres que, mediatizados por el
mundo, lo “pronuncian”, esto es, lo
transforman y, transformándolo, lo
humanizan, para la humanización de
todos” (Freire, Paulo: ¿Extensión o
comunicación? La concientización en el
medio rural. Siglo XXI, México, 1997. pág.
46).
Así como el despliegue de distintos
contenidos pedagógicos directamente
con grupos de trabajo minero artesanal
desde
los
acompañamientos
diferenciados:
"Alfabetizar, es un proceso que sólo
puede darse junto al sujeto de la
educación de adultos, teniendo en
cuenta su cultura, sus saberes, su
historia,
sus
expectativas
y
sus
posibilidades para proyectar un futuro
diferente.
Es
aquí
donde
las
transposiciones mecánicas de fórmulas
dadas muestran su ineficacia. Alfabetizar
implica reconocer al otro como sujeto de
saber, poniendo en práctica procesos de
democratización de la cultura, que no
deben confundirse con "vulgarización" o
"prescripción"." ("Paulo Freire: una
pedagogía desde América Latina”.
Rodríguez, Lidia M.; Marín, Carlos;
Moreno, Silvia M.; Rubano, María del C.
2007.)
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HERRAMIENTA DE
DEBIDA DILIGENCIA
ARMONIZADA
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¿Qué es la Herramienta de
Debida Diligencia Armonizada?
La Herramienta de Debida Diligencia
Armonizada, construida dentro del
proyecto Raíces Doradas, contiene una
serie de categorías que hacen referencia a
todas las dimensiones que se deben tener
en cuenta a la hora de realizar una
transformación
hacia
la
legalidad,
formalidad y legitimidad de la Minería
Artesanal y de Pequeña Escala, como
sector económico del país, de manera que
sea posible para las personas que se
dedican a este oficio, trabajar una minería
artesanal justa, trazable, sostenible,
amigable con la naturaleza y además, que
le dé la oportunidad al producto mineral
extraído artesanalmente de entrar a
mercados internacionales de manera
valorizada y ordenada, y así se logre una
importante transformación de la cadena
de valor del oro en Colombia.
De acuerdo con esta contextualización, la
Herramienta de Debida Diligencia fue
integrada y armonizada con un total de
10 categorías asociadas a los requisitos,
abordadas en el marco del piloto de
Raíces Doradas:
Legalidad
Toma de decisiones
Protección medio ambiente
Derechos de trabajadores
Prácticas de negocio
Medidas de integración
DDHH
Trabajo con autoridades
Derechos de la mujer
Calidad del agua

CRAFT: “Código para la
mitigación de Riesgos en la
minería artesanal y de pequeña
escala. Formando cadenas
transparentes y legales”

Cada una de estas diez categorías
está contenida dentro de un
formato denominado “lista de
chequeo” de la Herramienta de
Debida Diligencia Armonizada, con
sus respectivos verificables y
soportes de cumplimiento. Los
ítems que componen esta lista son
el resultado de la desintegración en
subcategorías y elementos centrales
a tener en cuenta por parte de las y
los trabajadores de los grupos de
minería artesanal participantes del
proyecto, para su efectiva transición
hacia la legalidad o la demostración
de la misma frente a los acopiadores
y comercializadores, que finalmente
son quienes en este punto de la
cadena económica les pagan y
reciben los minerales producto del
trabajo realizado por ellos.
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Durante la aplicación de la lista de chequeo, que incluye los requisitos para el
trámite de la Herramienta, se realiza parte del trabajo de campo que permite
verificar si la información proporcionada por los grupos de trabajo en minería
artesanal corresponde con las realidades del contexto en que se desempeñan,
además este proceso se puede complementar con la realización de talleres,
espacios de formación y/o acciones pedagógicas, las cuales se pueden construir
estratégicamente de acuerdo con las diez categorías señaladas, de igual manera,
se debe tener en cuenta la importancia de la articulación interinstitucional ya
que ésta posibilita el enlace con entidades territoriales, personerías, comisarías
de familia, Defensoría del Pueblo, entre otros, para identificar, de forma
diferencial, la información que cada organización podría brindar alrededor de las
condiciones de la actividad minera artesanal en el territorio, así como aquellas
acciones articuladas factibles de proyectar sobre las situaciones evidenciadas.
Antes de la implementación del formato de lista de chequeo a la población de
minería artesanal del territorio, los representantes de las instituciones que
ejecutan el proyecto, deben tener acceso a la primera versión del mismo, con la
intención de leerlo y participar de una entrevista semiestructurada, desde la cual
expresen sus opiniones sobre la estructura y algunos componentes en los que se
haga énfasis, de esta manera se fomenta su participación en la construcción y
modificación de aspectos del formato desde el inicio.
Además de lo anterior, se sugiere que mes a mes, el Comité de Debida
Diligencia, conformado por entidades clave del sector y quienes actúan como
órgano asesor en la implementación del proyecto, realice evaluación del estado
de aplicación de la Herramienta, analizando cada una de las categorías, los
avances, debilidades y fortalezas que aparezcan progresivamente y con el
transcurrir del tiempo y de la participación de las mineras y mineros en el
proyecto.
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FASES SUGERIDAS PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROCESOS DE DEBIDA
DILIGENCIA CON
COMUNIDADES PMAPE
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Fase I

Fase II

Fase III

Identificación, socialización y caracterización
de grupos de PMAPE
Priorización de grupos de trabajo
Validación e implementación de Herramienta
de Debida Diligencia Armonizada (estado de
cumplimiento o avance).

Acompañamiento diferenciado PMAPE
Asistencia técnica permanente
Visitas a lugares de trabajo minero artesanal
Capacitaciones e implementación de acciones
diferenciales y ad hoc

Plan de Mejora de los PMAPE
Estrategias de Articulación Territorial e
Interinstitucional para el cierre de brechas
Monitoreo de Riesgos
Prevención y mitigación de riesgos.

Plan de Sostenibilidad del proyecto
Diseño
Diseño de
de Protocolos
Protocolos aa la
la medida
medida para
para el
el cierre
cierre de
de brechas
brechas
Establecimiento
Establecimiento de
de mecanismos
mecanismos de
de monitoreo
monitoreo
Continuidad
Continuidad en
en la
la Implementación
Implementación
Diseño
Diseño de
de nuevos
nuevos proyectos
proyectos
Gestión
Gestión de
de recursos
recursos técnicos,
técnicos, humanos
humanos yy financieros.
financieros.
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RECOMENDACIONES

14

Gestión Institucional

Es importante tener presente que hay un trabajo transversal que debe
realizarse con el fin de que las instituciones que hacen parte de la
ejecución del proyecto puedan tener un relacionamiento y comunicación
efectivos con la institucionalidad del territorio.
Para la implementación de la Herramienta de Debida Diligencia
Armonizada con la población de grupos de minería artesanal, es necesario
generar diálogos y relacionamientos, tanto con el grupo de trabajo
encargado de la ejecución del proyecto, como con los grupos de minería
artesanal y el grupo de funcionarios públicos y demás entes territoriales
que inciden en los procesos de trabajo con este grupo poblacional.

Clausura del diplomado en Debida Diligencia de la MAPE, gobernanza ambiental, equidad de
género y construcción de paz, en el marco del proyecto Raíces Doradas - 2021
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Gestión Interna

Durante los primeros momentos de implementación del proyecto es necesario
priorizar la organización interna del grupo de trabajo que va a ejecutar las
acciones. Este es un paso que tiene gran importancia, puesto que desde el inicio
se deben tener claridades sobre cómo este equipo va a incidir durante el
proceso de implementación de la Herramienta de Debida Diligencia
Armonizada.
Es importante mencionar que, durante las reuniones del Comité de Debida
Diligencia, se deben presentar los avances más significativos durante cada etapa
de implementación de la Herramienta y de los demás elementos que hacen parte
de la ejecución del proyecto: los talleres formativos, las visitas a los lugares de
trabajo de los grupos de minería artesanal, monitoreo y contexto, declaraciones
de primera y segunda parte gestionadas alrededor de las condiciones en las que
el oficio se ejerce.
La dinámica de dichos encuentros, en el caso de este proyecto, consistía en unas
presentaciones por parte de las instituciones encargadas de cada elemento que
se iba ejecutando (aplicación de la lista de chequeo, visita a campo o puesta en
escena de taller) y luego unos momentos de diálogo entre los integrantes del
Comité, mediante la mecánica de preguntas y respuestas, en los que se
despejaban las dudas que surgían de la exposición y también donde surgían
algunas opiniones generales frente a cómo se estaba llevando a cabo el proceso
de pilotaje con grupos mineros, desafíos, retos, dificultades, aprendizajes, etc.
Se tenía como producto final de cada encuentro un acta, en la que quedaba
constancia del contenido general de la sesión, de los compromisos logrados y de
las decisiones tomadas, insumo importante para el seguimiento a las evidencias
de ejecución del proyecto y, al mismo tiempo, posibilita la mejora continua.
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Actores que conformaron
el Comité de Debida
Diligencia

1. Mineros Artesanales
2. Compra ventas o acopiadores de
las zonas.
3. Administraciones municipales
4. Expertos territoriales, sociales y
académicos.
5. Entidades del gobierno.
6. Refinador.
7. Empresa minera.
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Gestión Externa
La Estrategia de Articulación Interinstitucional es un elemento central para la
adecuada gestión de la información necesaria en la implementación de la
Herramienta de Debida Diligencia en el sector MAPE; específicamente por el
hecho de que dentro de la documentación y evidencias requeridas para algunos
de los procesos que se deben llevar a cabo, las instituciones locales juegan un
papel muy importante, al ser quienes custodian la información territorial y las
encargadas de generar los documentos que dan cuenta de ella, de manera oficial.
En el caso de la lista de chequeo que compone la Herramienta Debida
Diligencia Armonizada se tienen dos componentes de evidencias físicas
denominados “declaraciones de segunda parte” y “monitoreo y contexto”, los
cuales hacen referencia a información específica del territorio en temas que
inciden directamente en el estado de algunas de las categorías que componen la
lista de chequeo de la Herramienta, en los que se involucra directamente el
sector económico de la MAPE, básicamente esta información es solicitada
mediante oficios o derechos de petición en cada uno de los municipios en los
que tenga influencia la ejecución del proyecto, los cuales contienen información
específica (en datos, cifras, casos) sobre temas como:

Casos reportados o registrados relacionados con violaciones de
derechos humanos, en las categorías de: trabajo infantil, violencia
sexual y generalizada, conflicto armado, tortura, tratos crueles,
relacionados con la actividad minera artesanal.
Registros relacionados con el cuidado del medio ambiente, el
manejo responsable del agua o, por el contrario, afectaciones al
medio ambiente y recurso hídrico por uso de elementos
contaminantes como el mercurio en el marco de la realización de la
actividad minera artesanal.
Casos tramitados por violencia intrafamiliar donde se involucran
mineros artesanales.
Presencia de grupos armados ilegales en el territorio.
Casos enmarcados en prácticas como la evasión de impuestos,
arancelas o regalías; relacionadas con la actividad minera artesanal.
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Frente al tema de contexto y monitoreo, el trabajo tiene que ver con la
indagación apoyada en instituciones académicas y organismos
internacionales frente a los conceptos y categorías generales desde los que
se construye la Herramienta Debida Diligencia Armonizada. Mientras las
declaraciones de segunda parte dan cuenta de aspectos particulares de
cómo se dan los fenómenos en el territorio haciendo énfasis en el sector,
los documentos sobre monitoreo y contexto presentan datos generales de
cómo se presenta el fenómeno en ámbitos más globales o distintos
sectores.
Frente a los datos recolectados en esta etapa de consecución de
información institucional, el resultado debe ser un análisis derivado de la
Estrategia de Articulación Interinstitucional y Territorial y las declaraciones
de segunda parte obtenidas, en el que se tenga un resumen claro y conciso
de cuál fue la información brindada por cada una de las instituciones a las
que se les realiza la petición formal o se realiza la revisión de fuentes para
el monitoreo.
El número de instituciones que hacen parte de esta estrategia depende de
los actores que se tengan identificados en el territorio de incidencia directa.

En todas las fases de implementación
del proyecto recuerde:
Realizar análisis y monitoreo de riesgos locales y
de la cadena de suministro.
En lo posible, opte por construir su propia
metodología de trabajo de acuerdo con el
contexto y particularidades del mismo.
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