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Sinopsis de la Consulta 

Información a las partes interesadas sobre los resultados de la 

Consulta sobre el Criterio Fairtrade para Oro y Metales Preciosos 

  

  

PARTE 1 – ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

1.1. Introducción General 

Fairtrade International quiere agradecer a todas las partes interesadas por el tiempo y esfuerzo que 

pusieron en participar en la consulta sobre el Criterio Fairtrade para Oro y Metales Preciosos. La 

consulta concluyó el 10/21/2014 con un total de 32 participantes que dieron a la Unidad de Criterios 

y Precios sus puntos de vista y perspectivas. Gracias a estas respuestas, la Unidad de Criterios y 

Precios obtuvo un buen entendimiento de puntos críticos y preocupaciones incluyendo posibles 

soluciones. 

Este documento tiene como objetivo presentar los resultados de la consulta de la manera más 

transparente posible sin revelar información confidencial de las partes interesadas. 

Si tiene alguna pregunta u observaciones con respecto a este informe, por favor póngase en 

contacto con la Gerente del Proyecto, Shemina Amarsy, en el correo electrónico:  

s.amarsy-external@fairtrade.net. 

 

1.2. Antecedentes 

Si bien el Criterio de oro Fairtrade fue revisado en noviembre de 2013, nuevos retos y cambios están 

surgiendo en el entorno, al mismo tiempo que se está desarrollando el trabajo en oro, lo que generó 

la necesidad de poner en marcha una revisión limitada del criterio incluyendo: 

• Cambios en la regulación y la legislación de la industria del oro sobre los minerales de 

conflicto; 

• Aprendizajes de la aplicación del criterio durante este año. 

  

1.3. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es hacer una revisión limitada del Criterio Fairtrade para el Oro y los 

Metales Preciosos para garantizar que el criterio ayuda a los mineros y los comerciantes (incluidos 

los compradores posteriores) a demostrar la conformidad con las regulaciones de minerales 

procedentes de zonas de conflicto, y apoyar su aplicación concreta.  

 

 

PARTE 2 – RESULTADOS DE LA CONSULTA 

 

En esta sección se ofrece un resumen de todas las respuestas recibidas para cada pregunta de la 
consulta. Los resultados del cuestionario y la retroalimentación por escrito se recogen aquí, junto 
con la conclusión acordada. 

  

Tema 1 –Requisitos Generales: Estructura de la OMAPE: 

Se hizo una propuesta para que quede claro que las OMAPE pueden adoptar diferentes estructuras 
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y formas legales. Con esto, se indicó que la prioridad para Fairtrade es que se hayan creado 

estructuras democráticas que fomenten el buen gobierno y la representación de todos los miembros. 

Pregunta: ¿Tiene algún comentario sobre esta guía? 

Respuesta Mineros Comerciantes 

Organización 

Nacional de 

Fairtrade 

Sociedad civil,  

organización de 

investigación 

Otros 

miembros 

Fairtrade  

Total 

Sí 3  2 1 3 9 (42%) 

No 7 4    11 (52%) 

 

Análisis 

Más de la mitad de los participantes que respondieron a esta pregunta no tenía ningún comentario 

sobre esta guía, y no sugirieron hacer ninguna modificación a la misma. 

Algunos participantes mencionaron que Fairtrade también podría incluir personas particulares que 

tienen acceso a las licencias de minería en pequeña escala en determinados contextos locales. 

Resultado: aprobado. 

 

Tema 2- Extensión de las responsabilidades de la OMAPE hacia los minerales de conflicto 

El alcance de las responsabilidades de la OMAPE se amplía de modo que las OMAPE garanticen 

que no apoyan los conflictos o abusos a los derechos humanos, y se proporcionan 

orientaciones sobre la forma de evaluar y monitorear los riesgos. La propuesta fue que todas las 

OMAPE deben aplicar estos requisitos, independientemente de si se encuentran o no en una zona 

afectada por el conflicto o en zonas de alto riesgo. 

Pregunta: ¿Tiene algún comentario sobre la intención [ampliada]  y el alcance? 

Respuesta Mineros Comerciantes 

Organización 

Nacional de 

Fairtrade 

Sociedad civil,  

organización de 

investigación 

Otros 

miembros 

Fairtrade  

Total 

Sí 2 1 2 2 O 7 (35%) 

No 5 4  2 2 13 (65%) 

 

Análisis 

65% de los encuestados no tenía más comentarios o sugerencias sobre esta sección. Un 

participante mencionó que su organización "no podía permanecer indiferente a la realidad de los 

conflictos y los abusos de derechos humanos" 

Hubo una serie de sugerencias sobre las responsabilidades suplementarias que las OMAPE podían 

manejar en ese contexto: una organización de la sociedad civil mencionó que era necesario 

especificar la debida diligencia para el tratamiento de los conflictos entre la OMAPE certificada y 

otros grupos de mineros.  

Una organización mencionó que los conflictos también pueden aparecer entre los miembros de la 

OMAPE y el resto de la(s) comunidad(es) local(es). "Si las comunidades indígenas están 

involucradas, esto necesita un enfoque cuidadoso para evitar violaciones de los derechos humanos.  
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Hasta ahora el Criterio no cubre suficientemente la relación de la OMAPE con las comunidades 

locales e indígenas". 

Uno de los participantes recibió con agrado que en este Criterio también hubiera requisitos de 

minerales de conflicto para los comerciantes, lo que permite una responsabilidad compartida en este 

tema y el seguimiento conjunto de los minerales de conflicto a lo largo de la cadena de suministro. 

Mineros individuales que participaron en esta consulta pidieron la inclusión de fragmentos de las 

leyes internacionales que se refieren a este tema, y concretamente de la Guía del Debido 

Diligenciamiento de la OCDE. 

Resultado: aprobado 

 

Tema 3: Requisitos de minerales de conflicto para las OMAPE 

Nuevos requisitos específicos sobre este tema fueron propuestos y abiertos a consulta y a 

comentarios 

Pregunta: ¿Está de acuerdo con estos requisitos?  

Respuesta Mineros Comerciantes 

Organización 

Nacional de 

Fairtrade 

Sociedad civil,  

organización de 

investigación 

Otros 

miembros 

Fairtrade  

Total 

Sí 7 2 0 4 1 14 (78%) 

No  1 1 1  3 (16%) 

No estoy 

seguro 
1     1 (5%) 

 

Análisis 

La mayoría de los encuestados (74%) estaban de acuerdo con estos nuevos requisitos. Uno de los 

miembros de la sociedad civil mencionó que era estupendo ver tan buenas prácticas en el Criterio. 

Una OMAPE notó que el enfoque utilizado por Fairtrade aquí era el mismo que se usa para el trabajo 

infantil. Otra OMAPE estuvo de acuerdo con los requisitos, pero pidió orientación sobre cómo 

estructurar una política de minerales de conflicto. 

 

Entre los participantes que no estaban de acuerdo con la inclusión de los requisitos de los minerales 

de conflicto, hay una OMAPE certificada Fairtrade, que explicó que los criterios para la certificación 

se estaban volviendo demasiado complicados y numerosos, y que debían ser revisados con el fin de 

llegar a ser más accesibles para las OMAPE de acuerdo a los marcos legales de cada tema en 

cada país.  

La respuesta de Fairtrade a esto es que tenemos la obligación de garantizar el mayor acceso posible 

a los mercados para las OMAPEs, y no incluir los minerales de conflicto en el Criterio significaría que 

ciertos compradores internacionales evitarían comprar de las minas Fairtrade, porque el riesgo de 

minerales de conflicto se está convirtiendo en un asunto legal que puede tener graves 

consecuencias para los compradores. 

Resultado: aprobado 
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Tema 4-  Las OMAPEs y las comunidades aledañas 

Las OMAPE son responsables de promover el desarrollo sostenible de sus comunidades aledañas, 
incluidas las entidades y las personas que NO forman parte de su Sistema de Producción. Esto 
incluye, por ejemplo, las mujeres seleccionadores de mineral que no siempre hacen parte de este 
sistema formalmente, pero también las familias y las comunidades que simplemente viven a su 
alrededor. El requisito ha sido reformulado para mejorar la claridad, y también ha sido revisado, con 
el fin de incluir nuevos grupos objetivo, como adultos jóvenes, niñas, migrantes, etc.  

Pregunta: ¿Está de acuerdo con este requisito? 

Respuesta Mineros Comerciantes 

Organización 

Nacional de 

Fairtrade 

Sociedad civil,  

organización de 

investigación 

Otros 

miembros 

Fairtrade  

Total 

Sí 9 3  4 2 18 (82%) 

No   1 2  3 (13%) 

No estoy 

seguro 
1     1 (4.5%) 

 

Análisis 

La mayoría de los partes interesadas (82%) recibieron con agrado este requisito y las pocas adiciones 

hechas en la guía. 

 

Una OMAPE declaró estar de acuerdo con el requisito, pero admitió que necesitaban más tiempo 

para implementarlo. Otra OMAPE también mencionó que en principio estaban de acuerdo con este 

requisito, pero "llevar a cabo todo esto implica manejo de personal técnico y destinar recursos 

económicos, que muchas veces no están al alcance de las OMAPE”.  

 

Resultado: aprobado 

 

 

Tema 5 –Trazabilidad 

Los requisitos relativos a la trazabilidad, aplicables a las OMAPE y a los comerciantes, han sido 
ligeramente modificados y reformulados, a fin de exponer y reflejar de manera clara que: 

 Debe haber segregación física entre los minerales certificados Fairtrade y los minerales no certifi-
cados 

 Debe haber una trazabilidad documental: los metales certificados Fairtrade deben ser identifica-
dos en todos los documentos (documento de entrada, órdenes de compra, etc.) 

 Las OMAPE y los comerciantes son responsables de la trazabilidad del metal; de hecho debe 
haber trazabilidad en todas las etapas de la producción y comercialización hasta la venta final.  

 El término comerciante abarca todos los compradores y vendedores en la cadena de suministro, 
incluyendo los compradores posteriores y también los procesadores, especialmente las refinerías. 

 

 

 

 

 

Pregunta: ¿Está de acuerdo con los requisitos de trazabilidad (sección 2.1)? 
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Respuesta Mineros Comerciantes 

Organización 

Nacional de 

Fairtrade 

Sociedad civil,  

organización de 

investigación 

Otros 

miembros 

Fairtrade  

Total 

Sí 8 3 1 2 2 16 (84%) 

No   1 1  2 (10%) 

No estoy 

seguro 
1     1 (5%) 

 

Análisis 

84% de los participantes estuvo de acuerdo con los requisitos de trazabilidad. 

Resultado: aprobado 

 

Tema 6 - Los comerciantes y los minerales de conflicto 

Se han incluido nuevos requisitos a la sección de trazabilidad que se aplican a los compradores. 
Estos requisitos tienen el objetivo de asegurar que los comerciantes (incluyendo las refinerías) 
establecen procesos de debida diligencia en relación con los minerales de conflicto y que cuentan con 
un sistema de gestión sólido para controlar y monitorear el comercio del oro a lo largo de sus cadenas 
de suministro. 

Pregunta: ¿Está de acuerdo con estos requisitos? 

Respuesta Mineros Comerciantes 

Organización 

Nacional de 

Fairtrade 

Sociedad civil,  

organización de 

investigación 

Otros 

miembros 

Fairtrade  

Total 

Sí 10 2  4 1 17 (89%) 

No       

No estoy 

seguro 
  1 1  2 (11%) 

Análisis 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo con esta sección y su contenido. 

Otra de las partes interesadas sugirió que el Criterio debería pedir a los compradores apoyar a la 

OMAPE en la definición y aplicación de medidas preventivas y/o proyectos de remediación 

apropiados si la OMAPE detecta y reporta riesgos. 

 

Resultado: aprobado 
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Tema 7: Sistemas de Control Interno 

El Sistema Interno de Control (SIC) es una herramienta para configurar y monitorear las prácticas de 

gestión de una OMAPE. Se cambió el plazo de ejecución del SIC con el fin de adaptarlo mejor a la 

realidad de las OMAPE. La propuesta es que se haga válida a partir el 3er año de certificación. 

 

Independientemente de si existe o no un SIC, las OMAPE son responsables a partir del Año 0 de 

todos los requisitos relacionados con la trazabilidad de los minerales, la ejecución de los requisitos de 

los minerales de conflicto, etc. 

 

Pregunta: ¿Están de acuerdo con los requisitos de sistema de control interno para las 

OMAPE? 

Respuesta Mineros Comerciantes 

Organización 

Nacional de 

Fairtrade 

Sociedad civil,  

organización de 

investigación 

Otros 

miembros 

Fairtrade  

Total 

Sí 7  1 4  12 (75%) 

No  1  1  2 (12.5%) 

No estoy 

seguro 
 1  1  2 (12.5%) 

 

Análisis 

La mayoría de los encuestados estuvo de acuerdo con la propuesta de pasar el plazo a 3 años. 

Particularmente, algunas pocas OMAPEs mencionaron que ellos sabían, por experiencia, cuánto 

tiempo se necesitaba para que tal requisito fuera implementado. Entre los participantes que estaban 

en contra: uno le pidió a Fairtrade asegurarse de que las OMAPE tuvieran un sistema para mostrar el 

progreso en el año 1 ó 2. Por otra parte, un comerciante temía que la extensión del plazo pudiera 

debilitar el Criterio Fairtrade, mientras que una organización de la sociedad civil, mencionó que tres 

años era un  período demasiado largo y debería reducirse a dos años. 

Resultado: aprobado 

 

 

Tema 8 - Gestión de sustancias tóxicas 

Los mineros certificados deben utilizar prácticas seguras y responsables para el manejo productos 

químicos tóxicos en la recuperación de oro. Los productos químicos deben reducirse a un mínimo y 

donde sea posible eliminados durante un período de tiempo acordado. Se debe establecer un 

proceso de apoyo a las OMAPE para minimizar o erradicar (según corresponda) el uso de mercurio y 

cianuro durante un período de tiempo, a través de la ejecución de prácticas responsables y 

tecnologías de mitigación de impactos sobre el medio ambiente y la salud humana.  
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 Pregunta: ¿Están de acuerdo con estos requisitos? 

Respuesta Mineros Comerciantes 

Organización 

Nacional de 

Fairtrade 

Sociedad civil,  

organización de 

investigación 

Otros 

miembros 

Fairtrade  

Total 

Sí 8  1 3  11 (85%) 

No 1     1 (7.6%) 

No estoy 

seguro 
1     1 (7.6%) 

Análisis 

85% de los participantes están de acuerdo con estos nuevos requisitos. Un comerciante mencionó 

que "el programa de erradicación de mercurio es muy bienvenido y debe estar muy por delante de la 

convención de Minamata". Pero a este comerciante también le gustaría que Fairtrade "dedicara 

recursos urgentes para apoyar a las OMAPE a encontrar alternativas al mercurio". 

Este participante también pidió que el requisito 3.2.25 que exige que "los relaves y el agua 

contaminada" "no deben ser descargados en los cuerpos de agua", se convirtiera en un requisito 

básico ya que el factor de cumplimiento parece muy bajo en comparación con el enorme riesgo 

ambiental. 

Dos brechas fueron identificadas en esta sección: 

Una organización mencionó que debería haber un requisito sobre la eliminación de productos 

químicos y material contaminado químicamente: Baterías, aceite usado y plástico deberían ser 

correctamente reciclados o desechados. 

En segundo lugar, el mismo participante mencionó que estos sitios son conocidos por presentar un 

riesgo significativo de lesiones y muertes debido a la caída y el colapso de la mina. Debería 

haber estándares mínimos para apuntalar las minas y proteger las entradas para minimizar el riesgo 

de lesiones catastróficas, junto con otras medidas de seguridad básicas (por ejemplo, espacios 

confinados, escaleras y la seguridad de andamios, precauciones con el monóxido de carbono, etc.). 

Por último se dijo que el borrador de certificación necesita una considerable revisión para incorporar 

estándares mínimos de desempeño para los servicios básicos de salud y seguridad que son 

aplicables a la minería de pequeña escala. 

 

Una de las partes interesadas solicitó que las OMAPE creen conciencia sobre los altos riesgos para 

la salud que genera la quema de la amalgama en la comunidad aledaña y hagan un plan junto con la 

comunidad, sus compradores y con el apoyo de Fairtrade sobre cómo garantizar que los mineros que 

no hacen parte del Sistema de Producción tengan acceso a las instalaciones para la recuperación de 

la amalgama. Mencionó que las instalaciones de reciclaje son muy eficaces - la gente no necesita 

comprar nuevo mercurio, ya que se recicla y así reducen sus costos y la dependencia de los 

proveedores (por lo general los primeros compradores de oro). 

 

Resultado: aprobado 
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Tema 9- Minería aluvial  

Pregunta: ¿Considera usted que Fairtrade International  debe desarrollar requisitos 

ambientales específicos y medidas de seguridad relativos a la minería aluvial? 

Respuesta Mineros Comerciantes 

Organización 

Nacional de 

Fairtrade 

Sociedad civil,  

organización de 

investigación 

Otros 

miembros 

Fairtrade  

Total 

Sí 5 2 2 3  12 (70%) 

No 4     4 (23.5%) 

No estoy 

seguro 
   1  1 (5.9%) 

 

Análisis 

70% de los participantes creen que Fairtrade debería incluir requisitos sobre la minería aluvial como 

parte del Criterio. Dos organizaciones mencionaron que la minería aluvial era muy destructiva para el 

medio ambiente y una argumentó que es un importante riesgo para la credibilidad de Fairtrade no 

incluirla. Una organización de la sociedad civil admitió que sería un verdadero reto, pero vale la pena 

trabajar en ello. 

Resultado: aprobado 

 

Tema 10- Derechos laborales 

La sección sobre derechos laborales (apartado 3.3) ha sido modificada ligeramente con más 
orientación, cambios de redacción para facilitar su aplicación ya que las OMAPE pueden ser muy 
diferentes entre sí según el contexto local, nacional y económico y pueden emplear un número muy 
diferente de trabajadores, ciertos requisitos como la sección sobre las condiciones de empleo sólo 
son aplicables si se emplea una cantidad significativa de los trabajadores (ver el apartado 3.3). 

Pregunta: Dele un vistazo por favor a la sección sobre los derechos laborales (apartado 3.3) y 
díganos si tiene un comentario sobre ella: 

Respuesta Mineros Comerciantes 

Organización 

Nacional de 

Fairtrade 

Sociedad civil,  

organización de 

investigación 

Otros 

miembros 

Fairtrade  

Total 

Sí 3  1 1  4 (27%) 

No 6 2  3  11 (73%) 

No estoy 

seguro 
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Análisis 

La mayoría de los participantes no tenían comentarios en esta sección. Una organización de la 

sociedad civil sólo comentó que las normas deberían ser relevantes en la legislación del país de 

producción. 

Una OMAPE mencionó que se debería tener en cuenta que las OMAPE son organizaciones que 
están en proceso de formalización. Por lo tanto, se debe considerar darles más tiempo para cumplir 
con todas estas exigencias.  

Una organización añadió que debe tenerse en cuenta que el tema de los sindicatos es 

extremadamente sensible en ciertos contextos. 

Dos participantes sugirieron mejorar la redacción del requisito 3.3.12 para aclarar que en el caso del 

trabajo forzoso, los trabajadores tienen, obviamente, el derecho a irse de inmediato, pero que 

en condiciones "normales" ellos deberían seguir el período de pre-aviso de su contrato. 

Para los requisitos 3.3.30 y 3.3.36, esta organización recordó que hay un asunto en torno a las horas 

de trabajo en Perú, y sugirió que estos requisitos sean modificados con el fin de tener una redacción 

que sea compatible con la realidad minera, por ejemplo, regulaciones diferentes adaptados a la 

realidad local de la minería se aceptan si la compensación de las horas extras y días libres es igual o 

superior al mínimo exigido. 

Resultado: aprobado 

 

Tema 11: Trabajo infantil  

Fairtrade International tiene el firme compromiso de combatir las peores formas de trabajo, incluido el 

trabajo infantil. Por lo tanto, este Criterio propone diez requisitos para prevenir el trabajo infantil y 

fomentar la protección de la infancia. (Dele un vistazo a los requisitos sobre el trabajo infantil del 

apartado 3.3). Uno de estos requisitos exige la aplicación del monitoreo comunitario y la remediación 

del trabajo infantil en caso de que exista un riesgo identificado en la organización o en la comunidad 

que la rodea: 

Pregunta: ¿Está de acuerdo con este requisito? 

Respuesta Mineros Comerciantes 

Organización 

Nacional de 

Fairtrade 

Sociedad civil,  

organización de 

investigación 

Otros 

miembros 

Fairtrade  

Total 

Sí 6 2  3  11 (92%) 

No 
      

No estoy 

seguro 

1     1 (8%) 
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Análisis 

92% de los participantes estuvieron de acuerdo en este requisito. 

Una OMAPE no estaba segura de ello. "Aunque este es un punto muy importante, debería ser más 

específico y considerar plazos manejables, puesto que todo esto también implica de manejo de 

personal y recursos económicos, muchas OMAPE no podrían realizarlo en el plazo propuesto, ya que 

no especifican hasta qué área de influencia es ese monitoreo, que bien podría entenderse como 

interno o como monitoreo de toda la región". 

Una última OMAPE mencionó que la capacitación sobre asuntos de trabajo infantil estará a cargo del 

Oficial de Enlace y el trabajo con la comunidad sobre este tema. 

Resultado: aprobado 

Tema 12: La participación de los trabajadores en la gobernanza de la Prima en las OMAPE 

En la sección 4.1 titulada "potencial de desarrollo", se le pidió a las OMAPE que establecieran un 
Comité de Prima Fairtrade para gestionar y administrar la prima Fairtrade. La prima Fairtrade es una 
cantidad pagada por el comprador a la OMAPE o a sus miembros, además del pago de sus 
productos. Es una herramienta para el desarrollo que apoya a la OMAPE y a su comunidad a realizar 
sus objetivos de desarrollo según su propio Plan de desarrollo. Todos los mineros de la OMAPE 
deben estar representados en el Comité de la Prima Fairtrade, independientemente de su perfil, 
volumen de negocios o capacidad de producción. El Comité de la Prima Fairtrade respeta el principio 
de "un hombre una voz". La propuesta es ahora incluir a los trabajadores en la gestión de la prima 
Fairtrade y que los trabajadores también sean elegidos para actuar en el Comité de la prima 
Fairtrade. En efecto, los expertos locales indicaron que los trabajadores deberían poder decidir 
también sobre el uso de la prima y los proyectos. En ciertas OMAPE que emplean a un gran número 
de trabajadores, los trabajadores deben tener derecho a opinar sobre el proceso de toma de 
decisiones y en consecuencia las propuestas de abajo 

Pregunta: ¿Está de acuerdo con estos requisitos?  

Respuesta Mineros Comerciantes 

Organización 

Nacional de 

Fairtrade 

Sociedad civil,  

organización de 

investigación 

Otros 

miembros 

Fairtrade  

Total 

Sí 8  1 1  10 (77%) 

No       

No estoy 

seguro 
2  1   3 (17.6%) 

Análisis 

La mayoría de los participantes estuvieron de acuerdo en estos desarrollos sin embargo una 

OMAPE explicó que eran 329 accionistas que deciden en una junta. Ellos piensan que no "es lo más 

adecuado agregar a un trabajador a estas decisiones sobre la inversión de la Prima." 

Una organización explicó que la intención de todo el Criterio era el mejoramiento de todos los agentes 

registrados en el Sistema de Producción y no solo de los miembros/propietarios de la OMAPE - "que 

ya se están beneficiando exclusivamente de la ventaja de menos comerciantes intermediarios y un 

precio mínimo garantizado, que parece ser económicamente más importante que la prima". Por tanto, 

la prima es una oportunidad para ampliar el alcance de los beneficios a otros que contribuyen al éxito 

financiero de las organizaciones, por ejemplo, los trabajadores. 

Resultado: aprobado 


