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SOCIALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DEBIDA DILIGENCIA 
ARMONIZADA Y CIERRE DEL PROYECTO RAÍCES DORADAS

La Alianza Europea para Minerales Responsables -EPRM-, la 
Comercializadora Internacional Anexpo, la Alianza por la Minería 
Responsable -ARM- y la Fundación Atabaque, convocaron al evento 
denominado Fortalecimiento de la cadena de suministro de oro en 
comunidades mineras de Colombia: una herramienta para la 
implementación de la debida diligencia.

Desde el Grupo Altea nos vinculamos a esta iniciativa como actor clave 
en la cadena de valor, aportando todo el conocimiento y capacidad 
instalada en el fortalecimiento de la trazabilidad y debida diligencia.

Este fue un diálogo multi-actor para el intercambio de información, análisis, experiencias y reflexiones alrededor de 
la comercialización del oro proveniente de la minería artesanal, los desafíos para garantizar procesos de debida 
diligencia en la cadena de suministro, las acciones que se han implementado y las que son necesarias llevar a cabo 
para superar los retos que plantean la formalización y mitigación de brechas en la minería artesanal en Colombia. 

Durante el conversatorio participaron representantes de organizaciones públicas y privadas de índole social, 
académico, ambiental, comercial, estatal, de control y seguimiento; autoridades locales e instituciones que trabajan 
en defensa de los Derechos Humanos, género, gobernanza ambiental y territorial y todos aquellos actores que 
intervienen en cadenas de suministro del oro en el territorio colombiano y que tienen un especial interés en el 
desarrollo progresivo, sostenible y responsable de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala -MAPE-.  

Así mismo, se realizó la presentación detallada de la Herramienta de Debida Diligencia Armonizada, la cual permitirá 
mejorar las prácticas ambientales y laborales de los mineros y mineras y dignificar su labor en el área afectada por 
el conflicto y de alto riesgo -CAHRA-, al tiempo que aporta al empoderamiento de las mujeres en la MAPE como líde-
res activas que promueven la igualdad en la gobernanza territorial y la consolidación de la paz.

Este encuentro se realizó el jueves 24 de marzo de 2022, en las 
instalaciones del Hotel Capital en Bogotá, Colombia, cuya apertura 
estuvo enfocada en la socialización de los resultados del proyecto, 
luego de su implementación en el departamento del Chocó, Colombia. 



Raíces Doradas es una  iniciativa financiada por la Asociación 
Europea para los Minerales Responsables -EPRM-, liderada por 
la Comercializadora Internacional Anexpo y ejecutada en alianza 
con la Fundación Atabaque y la Alianza por la Minería 
Responsable -ARM-, y su objetivo es mejorar el acceso de los 
mineros y las mineras artesanales a los mercados 
internacionales y aumentar el volumen de oro exportado a 
través de cadenas de suministro formales verificadas, utilizando 
una herramienta, producto del proyecto, que armoniza e integra 
requisitos de la Asociación Suiza de Oro Responsable -SBGA-, 
el código CRAFT y el modelo de comercialización de Anexpo. 

Alrededor de este evento tuvimos una agenda de relacionamiento con diferentes entidades como: La Agencia 
Nacional de Minería, asistiendo a  la mesa de trabajo del proyecto de trazabilidad del oro; con el Ministerio de Minas 
y Energía, a través del  área de fomento minero para  la actualización de la oferta de servicios para el departamento 
del Chocó y una reunión con los representantes de misiones diplomáticas  de la Unión Europea en Colombia donde 
estuvieron presentes delegados de la embajada británica, francesa y de países bajos, allí se  evaluaron  posibilidades 
de  cooperación internacional para el desarrollo de proyectos asociados a la minería responsable en Colombia. 

Descarga la herramienta escaneando 
el código QR.

En este proceso, también se contó con la participación de Grupo Altea S.A.S como empresa que hace parte de la 
cadena de valor del oro, a través de una auditoría   externa para la verificación del cumplimiento de los parámetros de 
debida diligencia de la OCDE en el sector minero; en este proceso participaron mineros artesanales del departamento 
de Chocó, la Fundación Atabaque, la alianza por la minería responsable - ARM, agregadores locales, la 
Comercializadora Internacional Anexpo y Grupo Altea. Este es el primer ejercicio voluntario realizado en 
el país para la cadena del Oro.


