
Estuvimos presentes en dos espacios académicos en el 15º Foro 
sobre Cadenas de Suministro de Minerales Responsa-
bles, organizado por la OCDE, el cual se llevó a cabo de manera 
virtual entre 2 al 6 de mayo de 2022 y reunió a representantes de 
gobiernos, empresas y  sociedad civil. 

El foro brindó la oportunidad de revisar y discutir la implementación 
de la guía de diligencia debida de la OCDE para cadenas de 
suministro responsables de minerales de áreas afectadas por 
conflictos y de alto riesgo y otras iniciativas para permitir la producción y el abastecimiento responsable de minerales. 

Este año, el foro dedicó especial atención a los minerales críticos y el papel de la debida diligencia en la cadena de 
suministro para permitir que los minerales críticos contribuyan a una transición justa hacia una baja emisión de 
carbono. El foro también contó con sesiones sobre el acceso a los mercados para la minería artesanal y de pequeña 
escala y la coherencia de los sistemas de diligencia debida.

Las sesiones principales tuvieron lugar del 2 al 5 de mayo y los socios organizaron sesiones paralelas cada día. Éstas, 
se llevaron a cabo principalmente en inglés con interpretación simultánea en francés, chino y español.

Desde Grupo Altea, estuvimos presentes en eventos centrales y 
paralelos compartiendo nuestras experiencias y lecciones 
aprendidas sobre minería artesanal y de pequeña escala.

Uno de los espacios fue organizado, el 2 de mayo, por la 
Asociación Europea por los Minerales Responsables 
-EPRM-, quien financió esta iniciativa con el objetivo de 
presentar los hallazgos, reflexiones y lecciones aprendidas 
durante la implementación del proyecto Raíces Doradas, una 
iniciativa para lograr cadenas de suministro de oro trazables 
con debida diligencia en territorios de tradición minera, a 
través del diálogo con los diferentes actores públicos y 
privados que convergen en el departamento del Chocó, 
Colombia.

En este webinar se presentó otro de los  proyectos 
que lidera EPRM en Uganda sobre la promoción de 
cadenas de suministro de minerales responsables. 
Este proyecto permitió a los mineros artesanales y de pequeña 
escala, incluidas las mujeres, participar en la revisión de la ley 
de minería en este país y garantizar su aporte a la ley, lo que 
resultó en que el Parlamento aprobara una nueva Ley de 
Minería y Minerales.
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Durante la sesión grabada, escuchará a Chris Musiime, Coordinador de Proyectos de Optima Mines Ltd. y Luis 
Fernando Ossa Tabares, Director Estratégico de Grupo Altea. Marcin Piersiak, Director Ejecutivo de ARM y Presidente 
de la Junta de Gobierno de ERPM quien moderó la sesión. 

Otro de los espacios en los que participamos como empresa fue en el panel de estudio de caso: programa 
PlanetGOLD-Colombia. Una experiencia de una cadena de suministro de oro libre de mercurio para el sector de 
minería artesanal y de pequeña escala en Colombia.

El programa planetGOLD en Colombia tuvo un espacio para discutir las 
experiencias, metodologías y lecciones aprendidas desde la voz de los 
actores involucrados en la creación de una cadena de suministro formal 
de oro libre de mercurio en Colombia hacia el mercado internacional.

Esta experiencia incluye la implementación de la guía de debida diligencia de la OCDE utilizando los criterios de 
planetGOLD que incorporan el Código CRAFT. Contó con la participación de los representantes de la organización de 
pequeña minería La Gabriela, la comercializadora internacional Grupo Altea, la refinería internacional Italpreziosi, el 
Ministerio de Minas y Energía, la Alianza por la Minería Responsable (ARM) y PNUD Colombia como presentador y 
facilitador.

Un denominador común de las discusiones en el foro 
fue la guía de diligencia debida de la OCDE para 
cadenas de suministro responsables de minerales de 
áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo. Esta 
guía  establece un entendimiento común de la debida 
diligencia en el sector para ayudar a las empresas a 
cumplir con las expectativas sobre la ruta establecida 
en las directrices de la OCDE para empresas.

La Guía de Debida Diligencia de la OCDE para cadenas de suministro responsables de minerales de 
áreas afectadas por con�ictos y de alto riesgo. 

Desde su adopción hace casi diez años, la guía de la OCDE se ha convertido en el principal estándar internacional y de 
la industria que proporciona recomendaciones detalladas para ayudar a las empresas a respetar los Derechos 
Humanos y evitar contribuir a conflictos a través de sus decisiones y prácticas de compra de minerales.


