
Con gran orgullo queremos contarles que Grupo Altea participó en el 
Evento de Lanzamiento de la Fase III de la Iniciativa Suiza 
Oro Responsable - Colombia, un valioso espacio que reunió a 
importantes actores del sector y a los principales protagonistas de 
este proyecto: nuestras organizaciones mineras.

El evento contó con representantes del Gobierno Nacional como la 
Viceministra de Minas, Sandra Sandoval; Julien Robert Jefe de la 
Cooperación Suiza en Colombia; Thomas Hentschel, Director 
Iniciativa Suiza Oro Responsable; Diana Culillas, Secretaria General 
SBGA; Juan Gabriel González CEO Touchstone; Paula Gallo, 
Vicepresidente Grupo Altea; Xavier  Miserez, MKS PAMP; Aurelia 
Figueroa Gerente de Sostenibilidad de la joyería Breitling. Es decir, 
representantes de toda la cadena de valor desde la mina hasta el mercado internacional, aliada de la Iniciativa Suiza 
Oro Responsable que hoy sigue apostándole al sector, lanzando su tercera fase de implementación en Colombia lo que 
constituye un gran logro en materia de confiabilidad e inversión extranjera en el país.
 
Este encuentro de toda la cadena de suministro fue transmitido en vivo a través del sitio web www.ororesponsable.org, 
con posibilidad de verlo nuevamente y registrado por diarios de circulación nacional como El Colombiano 
https://www.elcolombiano.com/negocios/de-suiza-llega-mas-apoyo-a-pequena-mineria-de-oro-HO17082335

De acuerdo con los participantes, a lo largo de estos años de 
implementación de la iniciativa Oro Responsable, las cadenas 
de valor han demostrado ser estables y fiables gracias a la 
relación de confianza entre todos los actores de la cadena 
productiva. “A pesar de sufrir los estragos de la pandemia, en 
la iniciativa se han logrado conservar 1.229 puestos de 
trabajo formal en la pequeña y mediana minería a través de 
24 operaciones mineras que mantienen su proceso 
de veri�cación, logrando en paralelo, generar recursos para 
inversión en proyectos sociales y ambientales por un valor 
superior a los $650.000 dólares.

Este es un gran hito para el sector minero, un logro 
determinante para el futuro de quienes durante años hemos 
venido trabajando por hacer viable esta actividad, un gran logro 
para dinamizar la economía y el desarrollo del país. Esperamos 
continuar con este apoyo en los próximos años para mejorar la 
visión de nuestro sector y visibilizar la minería legal, bien 
hecha que construye una Colombia más incluyente.
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Foro Global 2022 sobre minería de oro artesanal 
y de pequeña escala

Fuimos invitados por la organización Planet Gold para participar en el Foro Global 2022 sobre minería de oro 
artesanal y de pequeña escala; evento virtual de 3 días, que reunió a algunos de los principales pensadores y 
profesionales del mundo para discutir los problemas más importantes que enfrenta el sector de la minería de oro 
artesanal y de pequeña escala a nivel mundial, con el fin de intercambiar conocimientos y experiencias y, en 
última instancia, impulsar la acción para transformar las prácticas del sector a nivel mundial. 

Nuestra participación, se realizó  el 27 de abril en  la 
mesa redonda sobre cadenas de suministro de oro 
responsables de la Minería de Oro Artesanal y de 
Pequeña Escala (MAPE), donde la conversación se 
centró  sobre lo que los exportadores y refinadores de 
oro esperan de los proveedores responsables.

A lo largo de tres días, las diferentes sesiones 
exploraron loportunidades clave para mejorar el acceso 
financiero para el sector ASGM; experiencias globales 
con la creación de cadenas de suministro de oro 
responsables a partir de operaciones de ASGM; enfoques para avanzar en la formalización; tecnologías para la 
producción de oro sin mercurio; abordar las desigualdades de género en el sector; asuntos relacionados con el 
comercio de mercurio; y más.

Planet GOLD es una iniciativa global, que trabaja en veintitrés países, con el objetivo de mejorar significativamente 
las prácticas de producción y el entorno laboral de los mineros de oro artesanales y de pequeña escala, y en 
particular para reducir el uso de mercurio en el sector
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