
La mejor oportunidad de generar un impacto económico, social y ambiental 
para la industria del oro y la joyería es apoyar los mineros y mineras 
artesanales y de pequeña escala. 

Abastecerse con oro reciclado tiene beneficios ambientales significativos, 
pero teniendo en cuenta los millones de personas que dependen de la minería 
artesanal y a pequeña escala, las compañías que escogen 100% reciclado se 
apartan de las necesidades reales de sus cadenas de suministro.

Invitamos a la industria a tener una estrategia que incluya metales reciclados 
y, a la vez, metales que vengan de la pequeña minería responsable.

Un llamado conjunto a la industria: 
incluyan la minería artesanal y de pequeña 
escala en sus cadenas de suministro de oro
7 de Octubre, 2020
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Todas las organizaciones y empresas que firman este comunicado, invitamos a la 
industria joyera a incluir la minería artesanal y de pequeña escala responsable en 
sus políticas y prácticas de abastecimiento. Recientemente, la prensa internacional 

ha comunicado que una reconocida marca de joyería se ha comprometido  a abastecerse 
únicamente de oro 100% reciclado en una proyección a largo plazo. A pesar de que la 
iniciativa se ha tomado con buenas intenciones, esta excluye al sector de la minería artesanal 
y de pequeña escala (MAPE). Por ello, en este comunicado les damos argumentos a las 
compañías para que se unan a la MAPE y extiendan su mano a un sector que necesita de 
sus empresas para ser visibilizado, valorado y transformado positivamente. 

a 42 millones 
de personas¹

La MAPE emplea

Minería artesanal y de pequeña escala: 
un sector con retos

El sector de la minería artesanal y a pequeña 
escala emplea aproximadamente 42 
millones de personas. Más de 150 millones 
de personas alrededor del mundo dependen 
de la minería para su subsistencia. 

La compra de únicamente oro reciclado 
excluye a este sector en el que trabajan 
personas que se encuentran en situaciones 
de vulnerabilidad. Los desafíos que 
enfrentan los mineros y mineras incluyen 
las barreras para la formalización: entre el 
70 y el 80% de los mineros/as artesanales y 
de pequeña escala a nivel mundial trabajan 
de manera informal², lo cual es diferente a 
“ilegal”. Trabajar informalmente significa 
que su actividad económica no está 
amparada por la ley o que no hay una forma 
vista en la que se puedan desempeñar 
legalmente. Además, la minería artesanal 
y a pequeña escala está frecuentemente 
asociada a factores de impacto negativo 
como condiciones inseguras de trabajo, 
trabajo infantil, inequidad de género, 
prácticas laborales injustas, crimen 

organizado y destrucción ambiental. Sin 
embargo, si se acompaña y se realiza de 
manera responsable, también se asocia 
con empleo rural, ingresos adicionales para 
las mujeres, y una actividad económica 
tradicional para millones de familias. 

Comprar oro certificado a este sector es 
una forma de apoyar su desarrollo y de 
contribuir a mejorar las condiciones de vida 
de muchas personas que hacen parte de 
las comunidades mineras. Un kilogramo 
de oro de este sector proporciona empleo 
a 50 mineros y mineras durante un año 
(en la minería industrial un trabajador 
puede producir 7 kilogramos en un año)³.

No queremos darle la espalda al sector 
de la MAPE, la cual necesita el apoyo 
y los incentivos del mercado para ser 
responsable, ya que históricamente no ha 
tenido los recursos suficientes como para 
“hacerlo como debe ser”. Sin embargo, es 

¹ https://delvedatabase.org/ 
² https://www.iisd.org/library/global-trends-artisanal-and-small-scale-mining-asm-review-key-numbers-and-issues
³ https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/newmont_archive/Newmont_2018_Beyond_the_Mine_%E2%80%93_Full_Report.pdf
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un sector económico tradicional en muchos 
territorios a nivel mundial. Si son ignorados, 
ellos seguirán haciendo minería, pero 
mejorar sus prácticas será una labor más 
compleja. La alta demanda (incluso aún 
mayor en los últimos meses) da pie a que 
la minería continúe y que el oro reciclado 

no sea suficiente. La mejor oportunidad de 
generar un impacto económico, social y 
ambiental para la industria del oro y la joyería 
es apoyar a este sector, comprometido 
a reducir o eliminar el uso del mercurio, a 
formalizarse y trabajar en conformidad con 
otras prácticas responsables.

El oro reciclado no es la única opción

Las medidas de reciclaje y ciclo cerrado 
traen beneficios económicos significativos, 
pero dado que hay millones de personas 
que dependen de la minería artesanal 
y a pequeña escala, las compañías 
que escogen oro 100% reciclado 
están olvidándose de las necesidades 
urgentes en su cadena de suministros.    

A pesar de que usar solamente oro reciclado 
puede ser una mejor opción que comprar 
de proveedores desconocidos, también 
hay desventajas en solamente comprar 
reciclado. La minería no se va a detener 
solo porque se aumenta la demanda 
de reciclado. El origen real de este oro 
normalmente no se conoce, pero sabemos 
que el oro recién extraído puede reciclarse 

unas semanas después de su extracción, 
así que lo que compramos como oro 
reciclado hoy, pudo haber sido extraído en 
condiciones irresponsables hace poco. 
Es por esto que instamos a la industria a 
que incluya sistemas de debida diligencia 
sólidos, que le permitan a las empresas 
verificar que el material es realmente 
reciclado, y no que sean materiales minados 
que se hacen pasar como desechados. 

La pregunta es ¿Cómo podemos contribuir 
a una mayor consciencia colectiva y a tener 
la responsabilidad social que demandan 

el mercado contribuye a crear 
trabajos y al desarrollo económico 

de comunicades.

Escogiendo oro responsable de la MAPE,
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los clientes de joyería y el mundo? ¿Por 
qué no nos comprometemos a manejar un 
esquema combinado en el que se reúse y 
recicle mientras se invierte en comunidades 
y personas que se esfuerzan por mejorar, 
y que además han sido históricamente 
estigmatizadas? Esto es viable gracias a 
que se garantiza el precio de compra a las 

Una industria joyera inclusiva
y totalmente comprometida

La sostenibilidad no sólo consiste en 
reducir el impacto ambiental, sino que 
también incluye un componente económico. 

Los consumidores también cada vez son 
más conscientes de los temas ambientales 
y sociales, interesándose en el origen de 
los productos y escogiendo aquellos que 
generan un impacto positivo. La situación 
global que enfrentamos actualmente nos 
conduce a un cambio en la percepción 
colectiva y nos muestra que una sola acción 
puede impactar a otros, independientemente 
de las distancias geográficas.

Invitamos a la industria a dirigir su atención 
hacia la situación que enfrenta el sector 
de la pequeña minería. Queremos que 
se pregunten respecto el origen de sus 
productos y busquen trabajar con aquellos 
que contribuyen en el mejoramiento de la 
calidad de vida de otros. Considerando estas 
razones, reiteramos el llamado a despertar 
consciencia y a trabajar juntos para incluir oro 
ético en las cadenas de suministro globales. 

Las empresas que escogen 100% 
oro reciclado están olvidandose  

de las necesidades reales en sus 
cadenas de suministro

pequeñas organizaciones y, además, se 
generan incentivos y reconocimientos por 
sus esfuerzos a las organizaciones mineras. 
Haga parte de esta transformación.
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Organizaciones firmantes

Póngase en contacto para saber cómo participar con la minería artesanal y a pequeña 
escala. 

Organizaciones de la sociedad civil

Alianza por la Minería Responsable - www.responsiblemines.org 

Solidaridad - www.solidaridadnetwork.org 

Artisanal Gold Council - www.artisanalgold.org 

Responsible Jewellery Council - www.responsiblejewellery.com

Instituto Redes de Desarrollo Social-RED SOCIAL - www.redsocial.pe

Levin Sources - www.levinsources.com

Cumbre del Sajama - www.cumbredelsajama.com

Pact - www.pactworld.org 

Fundación Atabaque - www.atabaque.org 

Resolve - www.resolve.ngo 

GDIAM - www.gdiam.org 

LBMA - www.lbma.org.uk 

Pure Earth - www.pureearth.org

IMPACT - www.impacttransform.org

Natural Resources Defense Council - www.nrdc.org

ABR -  www.abrgrupoconsultor.pe

Organizaciones que hacen minería a pequeña escala

Iquira mining organization (Huila, Colombia)

Sky Group Minerals SAS (Caldas, Colombia)

CECOMIP mining organization (Central De Cooperativas Minero Metalúrgicas De Puno) (Puno, Perú)

Cruz Pata Chaquiminas mining organization (Puno, Perú)

Oro Puno mining organization (Puno, Perú) 

Fortaleza mining organization (Nariño, Colombia)

MACDESA mining organization (Arequipa, Perú) 
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