¡Es su herramienta:
SU PASAPORTE A
MERCADOS FORMALES!
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¿QUIÉN PUEDE VENDER
ORO USANDO CRAFT COMO
PASAPORTE AL MERCADO
FORMAL?
Personas, familias u otros grupos que
extraen oro de manera artesanal o a
pequeña escala. También asociaciones,
empresas, cooperativas, agrupaciones
de mineros/as del sector de la minería
artesanal y de pequeña escala.

MINERÍA
ARTESANAL
Barequeros/as
Seleccionadores/as
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PEQUEÑA MINERÍA
Mineros/as
unidades de
producción minera

¡Si usted forma
parte de uno de
estos grupos, o desea
formar un grupo, y quiere
vender su oro con mejores
condiciones…
¡Siga leyendo!”
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“Siempre parece
imposible hasta
que se hace”
Nelson Mandela

¡CRAFT le ayuda a mejorar
progresivamente en distintos
aspectos sociales, económicos
y ambientales!
Eso es importante y necesario para
poder vender al mercado formal.
Por eso CRAFT se llama
PASAPORTE AL MERCADO
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¿EN QUÉ ME BENEFICIA
VENDER ORO A MERCADOS
FORMALES USANDO CRAFT?
Contaré con acuerdos comerciales
claros y transparentes,
Tendré mejores ingresos,
Sabré dónde llega mi oro y cuál es
el mercado de este oro, para sentirme
más seguro/a y valorado/a
Mejoraré mi calidad de vida y la de
mi comunidad,
contribuiré a la reputación de mi
región a nivel nacional y de mi país
internacionalmente.
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Quiero vender
oro a mercados
formales

Voy a usar CRAFT
como pasaporte al
mercado

Cumplo con
los requisitos
iniciales del CRAFT

Vendo mi oro a
mercados legales

Sigo cumpliendo
y mejorando con
requisitos después
de seis meses

Continúo mejorando
y comunicando mis
esfuerzos

¡QUIERO CONECTARME AL MERCADO Y HACER
OBTENIENDO UN PRECIO JUSTO, PARA PODER
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Tengo más
responsabilidad social,
ambiental y laboral

¡Quiero ser un/a
minero/a responsable!

Me voy a informar
sobre el Estándar de
Minería Justa Fairmined

Sigo teniendo ventas legales

QUE MI TRABAJO MINERO SEA CADA DÍA MEJOR,
CAMINAR HACIA UNA MINERÍA RESPONSABLE!
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“

“

¿CUÁLES SON
LAS CONDICIONES
INICIALES PARA QUE
PUEDA VENDER ORO
USANDO CRAFT?

1
2
3

Que tenga permiso para
trabajar y cumpla con la
normativa de mi país
Que pueda presentar
documentos breves sobre
cómo extraigo y proceso el
mineral que vendo
Que garantice que cumplo
con unos requisitos iniciales:
respetando temas sociales
y derechos humanos
fundamentales
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1

TENER PERMISO
PARA TRABAJAR
Los requisitos para que
un/a productor/a de oro
trabaje de manera legítima
cambian según el país.

Pregunta a organizaciones
de apoyo al minero/a,
como la Alianza por la
Minería Responsable, qué
necesitas para trabajar de
manera legítima.

PRESENTAR DOCUMENTOS
Elaboro un mapa de los lugares dónde extraigo, proceso
y vendo el mineral.
Hago un listado de los mineros/as que participan de la
actividad y explico dónde nos encontramos y qué tipo
de organización somos.

Decido quién será la persona de contacto.
Escribo una breve descripción de cómo extraigo el mineral:
el proceso desde la extracción hasta el punto de venta.
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REQUISITOS SOCIALES
Y DE RESPETO A LOS DERECHOS
HUMANOS FUNDAMENTALES
Garantizo que mi
trabajo es libre de:
Tortura o trato
degradante
Trabajo forzoso
Peores formas
de trabajo infantil
Violencia sexual

Financiación y
control de grupos
armados ilegales
Otras violaciones
a los derechos
humanos
fundamentales

El cumplimiento de estos requisitos iniciales…
1. garantiza que puedo vender oro extraído
legalmente y libre de peores prácticas y
2. contribuye a mi bienestar como minera
o minero, al de mi familia y comunidad.
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“

Esto es importante
para demostrar que
nuestro mineral
va de la mina al
comprador a través
de un proceso
transparente y claro.
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“

¡Me he conectado
con mercados
formales, cumplí
con las condiciones
iniciales del CRAFT!
Si soy capaz de
cumplirlas...
¡sigo mejorando!
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¿Y CÓMO HAGO PARA QUE NO
CADUQUE MI PASAPORTE AL
MERCADO Y SEGUIR VENDIENDO
ORO USANDO CRAFT?
CRAFT es un camino progresivo. A parte de
cumplir con los requisitos anteriores en un
principio, nos comprometemos a mejorar en...

REQUISITOS SOCIALES
Los siguientes 6 meses hago esfuerzos
para demostrar que mi trabajo es libre de:
Lavado de dinero
Soborno
Apoyo a fuerzas de seguridad
públicas o privadas que atentan a
los derechos humanos o controlan
ilegalmente la zona

Falsificación sobre el origen
del mineral
Evasión de impuestos, tarifas
o regalías

*Los requisitos iniciales del CRAFT hasta acá están alineados a la Guia de Debida Diligencia de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE para cadenas de suministro responsables
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“

CRAFT me motiva a ir avanzando
en adoptar buenas prácticas en
otros temas clave. Por ello,
asumo nuevos compromisos
para poder continuar vendiendo
usando CRAFT.
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REQUISITOS SOCIALES,
DE DERECHOS HUMANOS
Y MEDIOAMBIENTALES
Iré mejorando progresivamente en:
Vertimientos y contaminación
del agua
Salud y seguridad minera
Derechos de la niñez
y las mujeres
Derechos al mineral y a la tierra
Coexistencia pacífica con
otras actividades de producción
y otros mineros/as
Formalización minera
Otros temas priorizados para
mejorar en las prácticas mineras
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“

“Y ¿Cómo demuestro
estos avances?
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¿CÓMO DEMUESTRO
QUE CUMPLO CON ESTAS
CONDICIONES CRAFT?
EL INFORME CRAFT
Para demostrar que cumplo con
responsabilidades sociales, ambientales
y de derechos humanos y que puedo
vender oro a mercados legales, voy a
redactar un informe que describa
cómo cumplo o qué esfuerzos estoy
haciendo por cumplir estos requisitos.
Para eso, añadiré documentos que lo
demuestren en la medida de lo posible.
Este reporte lo elaboraré junto con
el comprador, organizaciones de
apoyo al minero/a (como la Alianza
por la Minería Responsable) o solo,
dependiendo de mis posibilidades. Debo
presentar el informe al comprador antes
de vender el oro de manera formal.

Indicando cómo
cumplo con CRAFT, los
compradores de mi oro
podrán visitarme para
hacer debida diligencia:
ver que lo que escribí en
el informe es cierto y así
ganar confianza mutua.
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¿POR QUÉ SE HIZO
EL CÓDIGO CRAFT?
Tanto mineros y mineras, como
organizaciones de apoyo al minero y
otros públicos del sector de la minería
artesanal y de pequeña escala, nos
dimos cuenta que los mercados
internacionales y nacionales piden
compromisos a los mineros/as para que
estos puedan vender su oro de manera
legal y demostrar que no contribuyen
a las malas prácticas mineras.
Cada vez hay más exigencias
de estos mercados porque los
compradores de oro quieren entender
de dónde proviene el oro que compran

y que este no contribuye a riesgos
sociales, de derechos humanos y
medioambientales.
Ya existen Estándares de Minería
Justa (como Fairmined), que son
bastante exigentes con el minero/a.
Sin embargo, no existía hasta ahora una
herramienta que ayudara a mineros
y mineras a dar los primeros pasos en
este camino de mejora continua.
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Este camino
demuestra la
buena fe del
minero/a artesanal
o que trabaja a
pequeña escala y
lo impulsa hacia
mercados legales y
formales para que,
a la larga, pueda
vender a mercados
responsables con
Fairmined”.

CRAFT no es una certificación de minería justa,
¡es una herramienta que me ayudará a
comenzar la ruta hacia la minería responsable!

www.craftmines.org

@responsiblemines

@responsiblemine

Responsible Mines

