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05 de octubre de 2020
Versión oficial: Inglés1
CRAFT 2.0 sustituye al CRAFT 1.0 (julio 31 de 2018) tras la segunda ronda de 			
consulta pública
La organización responsable del Código CRAFT es la Alianza para la Minería 			
Responsable (ARM)
Contacto: standards@responsiblemines.org
El presente documento fue elaborado por el Equipo de Estándares de la Alianza por la Minería Responsable (ARM) como
parte del Proyecto CAPAZ (financiado por EPRM e implementado por ARM y RESOLVE) y el Comité de Estándares de
CRAFT convocado por ARM, con el apoyo del Grupo Asesor de CRAFT convocado por RESOLVE.

El Código CRAFT se publica bajo la licencia “Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International” (https://
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). El contenido explícita o implícitamente referenciado de otras fuentes
permanece bajo los derechos de autor de la fuente respectiva.
Créditos de las fotografías: Alianza por la Minería Responsable.
1 En caso de inconsistencias entre las versiones, la referencia se hace por defecto a la versión en el idioma oficial inglés, versión 2.0.
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01. INTRODUCCIÓN
En los años transcurridos desde 2008 se

jas, en particular cuando no hay “cuellos

ha evidenciado la emergencia de un sólido

de botella”² claros determinados por la

conjunto de marcos aplicables inicialmen-

tecnología, como en el caso del oro. Las

te a los 3T (estaño, tungsteno y tántalo) y el

cadenas de suministro complejas requie-

oro que provienen de zonas afectadas por

ren procesos complejos de debida dili-

conflictos y zonas de alto riesgo. La Guía

gencia que son costosos. La situación se

de Debida Diligencia (GDD) de la Organi-

ve exacerbada por los riesgos legales y

zación para la Cooperación y el Desarrollo

reputacionales que implica abastecerse

Económico (OCDE), la Ley Dodd-Frank de

de minas de la MAPE legítimas, pero en

los Estados Unidos, el Reglamento de Mi-

su mayoría informales. En consecuencia,

nerales en Áreas de Conflicto de la Unión

muchos actores comercializadores de la

Europea (UE) y otros instrumentos relacio-

cadena de suministro se han vuelto rea-

nados alientan o exigen a los actores in-

cios a abastecerse de minerales o me-

termedios que entiendan mejor la situa-

tales obtenidos a través de la MAPE o a

ción y “reduzcan el riesgo” de sus cadenas

aceptarlos en su cadena de suministro.

de suministro. Este marco normativo cada

Sin embargo, esta respuesta razonable

vez más vinculante también los impulsa a

de muchas empresas de evitar abas-

elaborar procesos y protocolos de cum-

tecerse de la MAPE por completo mar-

plimiento para implementar la debida di-

gina aún más el sector de la MAPE y lo

ligencia basada en los riesgos y los siste-

convierte en presa fácil para los actores

mas de cadena de custodia o trazabilidad.

informales o criminales de la cadena de
suministro, que va desde compradores

Las cadenas de suministro que se abaste-

hasta grupos armados.

cen de la Minería Artesanal y de Pequeña
Escala (MAPE) suelen ser muy comple²Puntos claramente definidos en la transformación de la cadena de suministro que generalmente incluye un número relativamente
bajo de actores que procesan una gran cantidad de producto, tales como los fundidores en el caso de los metales 3T
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En respuesta a este crítico desafío, la Alianza por la Minería Responsable (ARM) y RESOLVE, con el apoyo financiero inicial de la
Alianza Europea para Minerales Responsables (EPRM), decidieron en 2016 desarrollar,
bajo los términos de código abierto, un estándar de entrada al mercado que permita
a los productores de la MAPE, cumplir con
los requisitos de la OCDE y participar en las
cadenas de suministro legales.
El resultante Código para la mitigación de Riesgos en la minería Artesanal
y de pequeña escala, Formando cadenas Transparentes y legales (CRAFT, por
su sigla en inglés)³ tiene el propósito de
proporcionar un instrumento para que la

MAPE y la industria validen su elegibilidad
para vender y abastecerse de minerales y
metales provenientes de la MAPE, de conformidad con la GDD de la OCDE y sus legislaciones derivadas como el reglamento
de minerales en áreas de conflicto de la
UE que entrará en vigencia en el 2021.
En respuesta a la demanda de varios atores e iniciativas de la cadena de suministro, el alcance inicial de producto a
únicamente oro de la versión 1.0 se ha
ampliado en la versión 2.0 para abrir el
CRAFT a otros productos de la MAPE. El
CRAFT también propone responder a los
retos reputacionales de las cadenas de
suministro responsables y así convertirse

³El uso preferido del acrónimo para “Código para la mitigación de riesgos ...” en forma escrita es “CRAFT”. Cuando sea necesario para
mejorar la claridad, se puede utilizar el pleonasmo “Código CRAFT”.
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en un sistema de garantía de mejora progresiva para los productos de la MAPE.

El propósito general del Código es promover el desarrollo sostenible del sector

El CRAFT apunta a facilitar la vinculación

de la MAPE en los ámbitos sociales, am-

entre los últimos eslabones de la cade-

bientales y económicos, mediante el for-

na de suministro y los productores de la

talecimiento de la conformidad demostra-

MAPE (mineros, procesadores y agrega-

ble de los requisitos de debida diligencia

dores, según aplique) en el punto donde

como instrumento para generar un im-

son mitigables los riesgos enumerados en

pacto positivo en el desarrollo de los pro-

la GDD de la OCDE (comúnmente deno-

ductores de la MAPE. El CRAFT espera

minados “riesgos del Anexo II”). Se espe-

ser una herramienta principalmente para

ra que el CRAFT respalde los esfuerzos de

los mineros con el fin de capacitarlos en

los productores legítimos de la MAPE en

la comprensión y cumplimiento de las ex-

la venta de su producción a las cadenas de

pectativas del mercado y las necesidades

suministro formales y, a su vez, que ayude

de debida diligencia. Asimismo, se espera

a los actores comercializadores de la ca-

que el CRAFT sea clave en la activación del

dena de suministro a comprometerse con

comercio de los actores intermedios hacia la

los productores legítimos de la MAPE. Al

cadena de suministro de la MAPE.

adherirse al Código CRAFT, los productores de minerales de la MAPE actúan y

Los esquemas de la cadena de suminis-

operan de acuerdo con los parámetros

tro que incorporan y usan el CRAFT para

mínimos establecidos por la GDD de la

abastecerse de la MAPE o para apoyar el

OCDE para cadenas de suministro respon-

desarrollo de la MAPE se conocen como

sables de minerales, o incluso los llegan a

“Esquemas CRAFT”. Con el fin de dar ca-

superar. Los productores de la MAPE, por

bida a la gran variedad de configuraciones

tanto, cumplen con los requisitos que sus

de productores ascendentes de la MAPE,

clientes (los compradores de sus produc-

marcos jurídicos vigentes y posibles esce-

tos) están obligados a exigirles, de acuer-

narios de uso, el CRAFT ha sido desarro-

do con las leyes y normas internacionales,

llado desde sus inicios bajo los términos

regionales y nacionales. Se prevé que la

de la licencia de código abierto de Crea-

adopción de medidas en las condiciones

tive Commons (CC)⁴. Como estándar de

de los mercados oficiales facilitará el acce-

código abierto, el CRAFT puede ser utiliza-

so de los productores de minerales de la

do libremente por cualquier productor de la

MAPE a esos mercados.

MAPE, así como por una amplia variedad de

⁴La licencia Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 (CC-BY-SA) es ampliamente utilizada. https://creativecommons.org/
licencias / by-sa / 4.0 /
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modelos de abastecimiento, programas de
desarrollo de la MAPE, iniciativas de la cadena
de suministro o actores de la cadena de suministro que se abastecen de la MAPE, es
decir, por cualquier esquema de la cadena
de suministro, siempre que se respeten los
términos de la licencia CC.
De acuerdo con los términos de licencia
CC de código abierto, la ARM, como organización que mantiene el Código, tiene un
control muy limitado sobre quién lo usa,
para qué propósito y en qué condiciones.
Sin embargo, para garantizar la consistencia en la aplicación del CRAFT, la versión 2.0
presenta un nuevo capítulo (Volumen 3) sobre los principios rectores de los Esquemas
CRAFT, cómo se espera que los Esquemas interactúen con los productores de la MAPE y
qué declaraciones se podrían presentar en relación con el uso del CRAFT. Asimismo, el Volumen 3 refuerza el propósito del Código con
el que se espera que los Esquemas CRAFT
apoyen a los productores de la MAPE en sus
esfuerzos por cumplir con los requisitos del
CRAFT y mejorar sus operaciones.

El código abierto también implica que es
imposible la prescripción de un esquema
de certificación exclusivo. El CRAFT por
sí solo no es un esquema de certificación
como tal. Es posible que coexistan muchas
formas no exclusivas para determinar la
conformidad con el CRAFT, como los esquemas de aseguramiento ya existentes
de las iniciativas de la cadena de suministro o los procedimientos de diligencia
debida de los operadores de la cadena de
suministro. No obstante, es posible que
los esquemas de certificación incluyan o
se construyan a partir del CRAFT. Esta flexibilidad que ofrece la licencia de código
abierto elimina desde el principio el riesgo de que el CRAFT genere una “carga de
auditoría” adicional.
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02. CARACTERÍSTICAS Y
ALCANCE DEL CÓDIGO CRAFT
2.1 TIPO DE ESTÁNDAR
CRAFT es un estándar de sostenibilidad
voluntario.
De desempeño progresivo para los productores
de la MAPE.
Enfocado al proceso que llevan los productores
de la MAPE. No es un estándar enfocado al
producto estándar que extraen.

2.2 ALCANCE ORGANIZATIVO

ALCANCE
ORGANIZATIVO

El CRAFT es un estándar para la minería
artesanal y de pequeña escala que usa la
definición de la MAPE de la OCDE: Minería
Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)

Operaciones mineras formales o informales con forma
formas
as predominantemente simplificadas de
exploración, extracción, procesamiento y transporte. Normalmente la MAPE tiene baja intensidad de
capital y utiliza tecnologías con alta intensidad de mano de obra. La ‘MAPE’ puede incluir hombres y
mujeres que trabajan de manera individual al igual que aquellos que trabajan como grupo familiar,
mediante alianzas o como miembros de cooperativas u otros tipos de asociaciones y empresas
legales que involucran cientos e inclusive miles de mineros... (OCDE 2016b)
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El alcance organizativo del CRAFT es el

nacionales, si estos, junto con los mineros,

Productor de Minerales MAPE (PMAPE)⁵,

constituyen un grupo basado en la cade-

que puede estar compuesto de cualquier

na de suministro.

estructura organizativa de productores
establecida de facto o formalmente (grupos de mineros de la MAPE basados en la
producción, como individuos o entidades)
y, opcionalmente, puede incluir a procesadores y agregadores tanto locales como

El CRAFT no es prescriptivo con respecto
a la exigencia de una estructura organizativa específica que haya sido formalmente establecida. La membresía al PMAPE es
funcional y no administrativa.

⁵ El término “OMAPE” (Organización MAPE) es un término
ampliamente aceptado y entendido para todo tipo de
configuraciones organizativas de la MAPE. Sin embargo, el término es utilizado en otros estándares y se refiere principalmente a
grupos formalmente establecidos. Esto puede llevar a una confusión dado que el alcance organizativo del CRAFT es más amplio. Por
lo tanto, el CRAFT usa un término diferente intencionalmente.
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El PMAPE comprende a todas las personas y entidades que trabajan dentro del alcance
organizativo, lo que incluye a personas naturales (independientemente de si son trabajadores
independientes, empleados, empleadores, patrocinadores, propietarios finales, etc.) Entidades
establecidas de facto como grupos de trabajo o asociaciones, y personas jurídicas como
sociedades, cooperativas o empresas, etc.
En otras palabras, toda persona que participe en la cadena de suministro de la PMAPE hasta la
comercialización del producto e ingrese en la cadena de suministro en una etapa posterior al
alcance organizativo se considera “miembro”, conforme a las responsabilidades descritas en los
requisitos del Código.

El alcance organizativo principal incluye a los
os gr
grupos
rup
upo
os de
d producción de los miembros de un
E A estos
t miembros también se les denomina como
PMAPE que participan en la operación MAPE.
"mineros" e involucra a todos los hombres y mujeres que participan en la extracción, selección,
procesamiento o transporte de minerales provenientes de depósitos primarios o secundarios,
vertederos y relaves. Para mayor claridad, se pueden distinguir tres tipos de organización:
Individuos; Grupos (grupos familiares, sociedades, asociaciones, cooperativas, empresas, etc.)6;
Agrupaciones (cualquier combinación de individuos y/o grupos).
En el caso de los grupos basados en la cadena de suministro, el alcance organizativo extendido
incluye a los procesadores y/o agregadores como miembros de un PMAPE. El término PMAPE se
refiere entonces a los mineros y a los procesadores y/o agregadores relacionados.

La diferencia entre el alcance principal y el extendido:
Un estructura
Una
o
or
g
organizativa
de
m
i
mineros
sin
p
pr
o
procesadores
y/o
ag
agregadores (es decir,
un grupo basado en
la producción) califica
como un PMAPE.

Un estructura
Una
o
or
g
organizativa
c
co
o
compuesta
por
m
mi
mineros y
ag
agregadores con
relaciones comerciales
internas estables (es
decir, un grupo
basado en la cadena
de suministro) califica
como un PMAPE.

Un estructura
Una
o
or
g
organizativa
c
co
o
compuesta
por
p
pr
o
procesadores
y/o
ag
agregadores sin
relaciones comerciales
estables con mineros
(por ejemplo, compra
a mineros de manera
aleatoria) no califica
como PMAPE.

⁶ Abarca todos los tipos de “Empresas MAPE”, según la definición de este término en la GDD de la OCDE.
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CADENA DE SUMINISTRO
C
CADENA
DE
E SUMINISTRO
SUMINIS
ST
STRO

Productor
or
de la MAPE
PE

Agregador
local
(comprador)

Ag
Agregador
greg
gador
naci
n
onal
nacional
((comercializador)
(c
comercializadorr)
co

Exportador

Importador
refinador

Cadena de
suministro

Downstream
compradores

Grupos basados en la producción
Grupos basados en la cadena de suministro

Alcance organizacional del CRAFT:
productor minerales MAPE

Alcance organizacional del CRAFT:
productor minerales MAPE

Cadenas de suministro ascendente
(Fuera del alcance del CRAFT)

El alcance organizativo del CRAFT cubre a los mineros y mineras opcionalmente a los
procesadores y/o agregadores del extremo superior de la cadena de suministro hasta el
punto inferior (es decir, el punto rojo o punto de aseguramiento) donde el producto extraído
y finalmente procesado ingresa a la cadena de suministro fuera del alcance del CRAFT.
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Convenciones
Mineros individuales

(autoempleados, inversionistas, trabajadores)

Grupos de trabajo, sociedades

(con o sin trabajadores contratados)

Asociaciones

(con o sin trabajadores contratados)

Cooperativas

(con o sin trabajadores contratados)

Compañias

(depende de la mano de obra contratada)

Cluster

(cualquier combinación de las anteriores)

Compradores locales de oro
(o compra ventas)

Comercializador regional/ Nacional de oro
(ej: provincial)

Relaciones comerciales entre productores
(Minerales de MAPE)

Relaciones comerciales entre productores
(Minerales MAPE y los agrgadores)

Cadenas de suministro ascendente
(Fuera del alcance del CRAFT)
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A los actores de la cadena de suministro

o tienen la intención de abastecerse de

que están fuera del alcance organizativo

minerales o metales de una MAPE se les

del CRAFT (es decir, “descendentes” en

denomina, en aras de la brevedad, con el

la lógica del CRAFT⁷) y que se abastecen

término genérico de COMPRADORES.

2.3 ALCANCE GEOGRÁFICO
El CRAFT es de alcance global, no excluye ningún área.

01

02

03

ZONAS
AS AFECTAD
AFECTADAS
S
POR CONFLICTOS::

EN ÁREAS MAPE
TRANSFRONTERIZAS:
AS:

EMPRESAS MINERAS A
GRAN ESCALA:

El CRAFT está destinado a

El PMAPE debe operar en un
n

desarrollarse en PMAPE

solo país. En áreas MAPE

ubicadas tanto en zonas

transfronterizas, todos los

e
afectadas por conflictos y de

miembros de un PMAPE

alto riesgo⁸ como en zonas

deben operar bajo la misma

de bajo riesgo que no estén

jurisdicción. La cadena de

afectadas por conflictos.

suministro interna de un
PMAPE no debe incluir
as.
transacciones transfronterizas.

Incluso algunos de
d los
l requisitos
del CRAFT solamente aplican si loss
PMAPE están ubicados en zonas de
alto riesgo afectadas por conflictos.
os.

También existen escenarios
válidos de grupos basados en
a cadena de suministro, donde
las empresas internacionales
de minería a gran escala (LSM)
se abastecen del producto
extraído por los mineros de la
MAPE que operan en su
concesión o donde los agentes
de los COMPRADORES
internacionales se abastecen
directamente de los mineros
de la MAPE.

En estos casos,
sos, la
a lilimitación
mita
mit
itación del
alcance geográfico
gráfico a un solo país
implica que el alcance organizativo
se limita a los agentes de operación
nacional de esas entidades (es decir,
solo el agente de abastecimiento
que opera a nivel nacional puede ser
miembro del PMAPE, más no la
entidad que opera a nivel
internacional).

⁷ En el CRAFT, los términos “ascendente” y “descendente” se usan en relación con el punto donde los minerales y metales
producidos por los MAPE se venden a actores de la cadena de suministro fuera del alcance organizativo del CRAFT (es decir, el
punto rojo en la Figura 1)
⁸ De acuerdo con la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para cadenas de suministro responsable de minerales en las áreas de
Conflicto o de alto riesgo.
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2.4 ALCANCE DE LOS PRODUCTOS MINERALES
La versión 1.0 del CRAFT fue inicialmen-

manda de otros minerales por parte de los

te desarrollada para la extracción de oro

actores de las cadenas de suministro de la

a través de la MAPE. Con la intención de

MAPE, la versión 2.0 incluye también a los

ampliar el alcance de los minerales que se

PMAPE, quienes producen los siguientes

contemplan en la GDD de la OCDE y la de-

productos en cualquier forma comerciable:

ORO Y METALES
PRECIOSOS
RELACIONADOS
(Plata y/o metales del
grupo del platino en
algunos casos). Los
PMAPE generalmente
los venden en forma
de mineral,
concentrado o doré.

ESTAÑO, TANTALIO
Y TUNGSTENO (3T)

COBALTO

Los PMAPE
generalmente los
venden en forma de
mineral o concentrado.

Los PMAPE
generalmente lo
venden en forma de
mineral o concentrado.

PIEDRAS
PRECIOSAS DE
COLORES
Los PMAPE
generalmente las
venden en bruto
(incluidas las
muestras minerales)
o piedras cortadas y
pulidas.

En caso de que haya un PMAPE que pro-

productos minerales como “provenientes

duzca cualquiera de los productos anterio-

de un PMAPE conforme al CRAFT”. Para

res y que se encuentre conforme al CRAFT

obtener más detalles sobre las declara-

(es decir, que al menos tenga el estado de

ciones, consulte el Volumen 3.

Candidato; consulte la sección 4.2 abajo),
el PMAPE puede promover la venta de sus
Se ha validado el CRAFT en los productos mencionados a través de pilotajes, consultas públicas, deliberaciones en el
comité de normalización y promulgación por parte del mantenedor del Código (ARM). No obstante, lo anterior no excluye la posibilidad de evaluar y probar la aplicabilidad del CRAFT a otros metales y minerales producidos por el PMAPE.
Con base en la información proporcionada al mantenedor del código por parte del ejercicio piloto del CRAFT en otros
productos, se podría ampliar el alcance de productos en futuras versiones del CRAFT.
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03. DESCRIPCIÓN
GENERAL DEL
CÓDIGO CRAFT
3.1 NUEVA ESTRUCTURA
DEL CRAFT PARA LA
VERSIÓN 2.0

P

• Volumen 1: Código CRAFT - Introducción y características generales

• Volumen 2: Código CRAFT - Requisiara mejorar la comprensión, el CRAFT

tos para los productores de minerales

2.0 fue nuevamente escrito y reestruc-

turado en tres Volúmenes de Código mu-

de la MAPE
• Volumen 2A: Requisitos indepen-

cho más cortos, que se centran más en el

dientes para los productos minerales

tema y en el público, además de ofrecer

• Volumen 2B: Requisitos específicos

una Guía más completa.

para los productos minerales
• Volumen 3: Código CRAFT - Princi-

El Código CRAFT está compuesto de
los volúmenes 1 al 3 en los que se reco-

pios rectores de los Esquemas CRAFT
• Volumen 4: Guía de Orientación

pila todo el texto vinculante. El Volumen
4 es la Guía de Orientación que contiene
toda la orientación y notas explicativas, así
como información general adicional y herramientas sugeridas en caso de que estén disponibles y sean aplicables. Todo el
texto del Volumen 4 no es vinculante.

		CRAFT
Para cumplir con el CRAFT, los PMAPE deben cumplir con todos los requisitos independientes para los productos del Volumen 2A y los requisitos específicos para
los productos del Volumen 2B.
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3.2 ESTRUCTURA DE REQUISITOS PARA PRODUCTORES
DE MINERALES DE LA MAPE
El CRAFT 2.0 conserva la estructura por módulos su-

La serie de requisitos de cada módulo es de confor-

gerida para los requisitos de los PMAPE en la versión

midad al Marco Consolidado de Aspectos de Sosteni-

1.0. El orden en el que se presentan los módulos en el

bilidad para la Minería (Kickler&Franken 2017), que se

Volumen 2 corresponde a la secuencia que se espera

explican en la Guía así:

que los PMAPE sigan para cumplir con los requisitos.

01
05

MÓDULO 1

Adopción de un sistema de gestión.

02

MÓDULO 2

Legitimidad del PMAPE.

03

MÓDULO 3

"Riesgos del Anexo II" que requieren desvinculación inmediata. Este
módulo contiene criterios de cumplimiento/no cumplimiento.

04

MÓDULO 4

"Riesgos del Anexo II" que requieren desvinculación inmediata después
de una mitigación fallida. Este módulo contiene criterios de
cumplimiento/no cumplimiento y de avance.

05

MÓDULO 5

Riesgos Altos "no pertenecientes del Anexo II" que requieren mejoras.
Este módulo es aspiracional y solo contiene criterios de cumplimiento o
avance de riesgos controlados o de su mitigación en curso.

Los módulos 1 a 4 cubren los requerimientos alineados con la GDD de la OCDE. Por lo tanto, su cumplimiento es en la práctica “obligatorio”⁹ para cualquier PMAPE que desee entrar a los mercados formales.
El módulo 5 plantea requisitos que van más allá de la orientación de la OCDE en materia de debida diligencia y,
por ende, es “aspiracional”. Los “riesgos altos” del módulo 5 abarcan la mayoría (aunque no todos) de los aspectos
que los compradores comprometidos con el abastecimiento responsable esperarían de sus proveedores.
Al ir cumpliendo progresivamente estos requisitos aspiracionales de acuerdo con sus propias necesidades y objetivos, los PMAPE pueden avanzar en su propio desarrollo e incluso seguir mejorando aún más su acceso a los
mercados responsables.
Según sea la demanda, se podrán desarrollar algunos MÓDULOS adicionales sobre riesgos bajos y medios para
futuras versiones del CRAFT.

⁹El término “obligatorio” no implica exclusividad con respecto al CRAFT. Con este término se busca expresar que es probable que
otros enfoques o instrumentos para asegurar la conformidad con la GDD de la OCDE (además de la normativa que hace referencia a
la GDD) se ocupen de los mismos riesgos del Anexo II, lo que significa que para acceder a los mercados formales, se deben cumplir
estos requisitos de una u otra forma.
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04. INSTRUMENTOS
DEL CÓDIGO CRAFT
4.1 INFORMES CRAFT

E

l CRAFT aplica y adapta la lógica del

gestión. La implementación del CRAFT se

Marco de cinco pasos de la Guía de

compone de los correspondientes pasos

Debida Diligencia de la OCDE (ver OECD

posteriores de evaluación de riesgos (paso

2016b) al contexto de la MAPE. La deci-

2), mitigación de riesgos (paso 3), verifica-

sión de un PMAPE de adherirse al Código

ción (paso 4) y presentación de informes

CRAFT puede considerarse como el Paso

(paso 5).

1 del Marco para establecer un sistema de

INSTRUMENTOS DEL CÓDIGO CRAFT
Informes CRAFT

Cinco pasos de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE

PASO 1

PASO 2

PASO 3

Marco para
establecer un
sistema de gestión.

Evaluación
de riesgos.

Mitigación
de riesgos.

PASO 4

PASO 5

Verificación.

Presentación
de informes.
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Con respecto al paso 4 (verificación), las

En consecuencia, el CRAFT no exige que

auditorías de terceros son costosas y ex-

los PMAPE contraten auditorías ni ningún

ceden la capacidad financiera de la gran

otro tipo de verificación de terceros, ya

mayoría de los PMAPE. Según la GDD de

que esto duplicaría los requisitos de veri-

la OCDE, la verificación independiente

ficación de terceros.

de terceros basada en el riesgo es responsabilidad de la debida diligencia de
los actores de la cadena de suministro que
se abastecen o desean abastecerse de
la MAPE (es decir, los COMPRADORES),

La verificación de requisitos para los PMAPE se basa en la verificación de primera
parte y verificación de primera y segunda parte.

más no es responsabilidad de la MAPE.

1

2

VERIFICACIÓN
ERIFICACIÓN DE
PRIMERA PARTE

VERIFICACIÓN
ERIFICACIÓN DE
SEGUNDA PARTE

En el caso de grupos
basados en la producción.

En el caso de grupos basados
en la cadena de suministro

Los PMAPE emitirán periódicamente (al menos una vez al año) informes CRAFT que
documenten el cumplimiento de los requisitos del CRAFT (consulte el volumen 2 del
CRAFT) en forma de declaraciones verificables10. Este tipo de declaraciones son
asequibles para los PMAPE, puesto que no exigen la contratación de un proveedor
de servicios para la verificación independiente por parte de un tercero.

10Para ilustrar las declaraciones verificables de primera y segunda parte:
Ejemplo de declaración de primera parte: Nosotros, los Mineros, hemos evaluado el riesgo X, encontramos que ... y 		
afirmamos que estamos tomando la medida de mitigación de riesgos Y. La evidencia del progreso en la mitigación de
riesgos es Z.
Ejemplo de declaración de primera y segunda parte: Yo, el Agregador, he evaluado el riesgo X en mi operación y en 		
las operaciones de los Mineros
que
son
mis proveedores,
que
... ycadena
afirmo que
mis proveedores
Para
los
COMPRADORES
RES encontré
(actores
(
de la
de suministro
que yseyo estamos 		
tomando la medida de mitigación de riesgos Y. La evidencia del progreso en la mitigación de riesgos es Z.
abastecen
o desean
abastecerse de la MAPE) se espera que los
Nota: la redacción no tiene que
seguir estos
ejemplos.

informes CRAFT simplifiquen la debida diligencia para acoger
principalmente declaraciones que efectivamente se puedan verificar11.
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asequibles para los PMAPE, puesto que no exigen la contratación de un proveedor
de servicios para la verificación independiente por parte de un tercero.

Para los COMPRADORES
RES (actores
(
de la cadena de suministro que se
abastecen o desean abastecerse de la MAPE) se espera que los
informes CRAFT simplifiquen la debida diligencia para acoger
principalmente declaraciones que efectivamente se puedan verificar11.

Los resultados de este ejercicio de veri-

Para los PMAPE, estos Informes CRAFT

ficación de primera y segunda parte se

representan su "pasaporte a los merca-

documentarán en el Informe CRAFT, que

dos formales"12. Asimismo, se espera que

coincide con el requisito de presentación

los PMAPE documenten en sus Infor-

de informes (paso 5) del Marco de cinco

mes CRAFT las medidas de mitigación de

pasos de la GDD de la OCDE.

riesgos y las mejoras planificadas para el
próximo período de informe.

11Los Esquemas CRAFT independientes pueden proporcionar dicha verificación como un servicio.
12 El lema “Pasaporte a los mercados formales” que acompañó el desarrollo del Código CRAFT desde su fase conceptual no
pretende implicar exclusividad. Asimismo, es posible que otros enfoques o herramientas para asegurar la conformidad con la
GDD de la OCDE sean igualmente válidos y útiles a la hora de facilitar el acceso a los mercados a los productores de la MAPE.
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LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INFORMES CRAFT INCLUYEN:
Descripción del PMAPE e información detallada sobre
los resultados de la evaluación de riesgos con
evidencia de respaldo (cuando corresponda).
Información detallada sobre el número y el tipo de
compromisos en materia de mitigación o mejora
logrados en el período anterior del informe.
Los Informes CRAFT podrían contener información
confidencial. En este caso, su divulgación puede estar
sujeta a acuerdos de confidencialidad.
Los PMAPE pueden divulgar sus propios Informes
CRAFT a cualquier parte interesada en cualquier
momento, según lo consideren apropiado.
Para la verificación por parte de terceros

INFORMES CRAFT
DE TEXTO COMPLETO.
Deberán contener e indicar:

independientes en nombre de los COMPRADORES,
con el propósito de revisar las declaraciones de
primera y segunda parte incluidas en los Informes
CRAFT, es necesario que siempre se divulgue el
Informe CRAFT de texto completo al organismo de
verificación independiente del COMPRADOR.

Cada Informe CRAFT deberá incluir un resumen
público no confidencial.
El Informe CRAFT resumido deberá contener para cada
requisito como mínimo el calificador de estatus (por
ejemplo, legal, legítimo, mitigado, progreso
satisfactorio, mejorado, mejora continua, etc.), como se
especifica en los requisitos del CRAFT (Volumen 2).

INFORMES CRAFT
CON RESUMEN
PÚBLICO.

El Informe CRAFT resumido podrá contener
información detallada no confidencial, según lo
considere apropiado el PMAPE.
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capacidad de implementar el CRAFT por

4.2 ESQUEMAS CRAFT

sí mismos son la excepción más no la re-

En general, el esquema de la cadena de

CRAFT es fundamental14 . Los propietarios

suministro es el conjunto de reglas para la

del Esquema CRAFT suelen trabajar con

vinculación entre los actores ascendentes

los PMAPE a fin de implementar el CRAFT

y descendentes en la cadena de suminis-

en su cadena o programa de suministro.

tro , establecidas por los COMPRADORES,

Los PMAPE generalmente se involucran

gobiernos, organizaciones de la sociedad

con los Esquemas CRAFT a fin de obtener

civil, así como proveedores, proyectos o

apoyo para mejorar sus prácticas de mi-

programas del sector privado. El Esque-

nería responsable y para participar en los

ma CRAFT es un esquema de la cadena

mercados formales. A esta vinculación se

de suministro13 que sigue, usa, incorpora

le conoce como la afiliación de un PMAPE

o se basa en las reglas del Código CRAFT.

a un Esquema CRAFT.

La experiencia con la versión 1.0 del CRAFT

01. La afiliación de los PMAPE a los Esque-

demostró que los PMAPE que tengan la

mas CRAFT es voluntaria y opcional. En

gla. Por lo tanto, el papel del Esquema

13 Vea la nota al pie 6 sobre el uso de los términos “ascendente” y “descendente” en el CRAFT, que es diferente del uso en
la GDD de la OCDE.
14 El CRAFT versión 2.0 presenta una nueva sección que amplía los principios rectores para los Esquemas CRAFT (Volumen
3).
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las regiones donde no funciona ningún
Esquema CRAFT o en el caso de que un
PMAPE no desee adherirse a un Esquema
CRAFT que opere en su región, los PMAPE pueden implementar el CRAFT por su
propia cuenta. Para este propósito, deben
seguir los requisitos del CRAFT (en el Volumen 2) y usar el Informe CRAFT como su
“pasaporte a los mercados formales” para
así vincularse con los COMPRADORES.
02. En el escenario común de los PMAPE
afiliados a Esquemas CRAFT, la implementación del CRAFT es una responsabilidad
compartida entre los PMAPE y los Esquemas CRAFT. Si bien el PMAPE es siempre
la principal entidad responsable de realizar declaraciones verificables y de mitigar los riesgos, es responsabilidad de los
Esquemas CRAFT apoyar a los PMAPE en
sus actividades en la medida de lo posible
(consulte el Volumen 3). Se prevé que los

Esquemas CRAFT ayuden a los PMAPE a
evaluar y mitigar los riesgos mediante el
asesoramiento y la orientación. En el caso
de los COMPRADORES, como propietarios del Esquema CRAFT, aplican el Código CRAFT para reducir los riesgos de su
cadena de suministro y abastecerse de los
PMAPE, mientras que en otros casos, los
Esquemas CRAFT facilitan la vinculación
de los PMAPE con los COMPRADORES.
El proceso que deben seguir los PMAPE para adherirse a un Esquema CRAFT
(si el PMAPE así lo decide) es progresivo,
de acuerdo con el enfoque gradual del
CRAFT. Hay dos niveles de adherencia:
Candidato y Afiliado.
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NIVELES DE ADHERENCIA
Niveles de adherencia

Nivel de adherencia:
Candidato

1.

Proveer información sobre el
MÓDULO 1

2.

Los PMAPE que se encuentren dentro del
alcance del CRAFT pueden solicitar afiliarse
a un Esquema CRAFT y aportar toda la
información requerida (MÓDULO 1). Y si lo
desea adherirse a un esquema.

3.

Presentar declaraciones
cumplimiento MÓDULO 3

Realizar declaraciones verificables en
donde certifiquen que no presentan
ninguno de los riesgos del Anexo II
contemplados en el MÓDULO 3.

5.

Presentar pruebas verificables
MÓDULO 2

A nivel de candidato, los PMAPE deben
presentar pruebas verificables de su
legitimidad (MÓDULO 2)

4.

Continuar con el camino hacia la
gestión de riesgos MÓDULO 4.

A nivel de candidato, los PMAPE
deberán contar con el apoyo de los
Esquemas CRAFT para guiarlos en su
proceso hacia la conformidad con el
CRAFT y facilitar su participación en
los mercados formales.

Presentar los resultados en los informes CRAFT y continuar relación comercial.
Los COMPRADORES que deseen abastecerse de la MAPE y que operen de conformidad con la GDD de la OCDE pueden establecer relaciones comerciales con los PMAPE
de forma condicionada.
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Nivel de adherencia:
Afiliado

1.

Si luego de 6 meses, el PMAPE (candidato) gestionó riesgos
volumen 4 pasa a ser Afiliado.
Se otorgará el estatus de Afiliado a los PMAPE con Estatus de Candidato que, dentro de un
plazo de seis meses a partir de su vinculación comercial con un COMPRADOR, puedan hacer
una declaración verificable de que todos los riesgos del Anexo II incluidos en el MÓDULO 4
están controlados o puedan demostrar progreso medible de la mitigación de los estos riesgos.

2.

Vincularse con los compradores de forma definitiva.

Con el Estatus de Afiliado, los PMAPE contarán con el apoyo continuo de los Esquemas
CRAFT para vincularse con los COMPRADORES o, al contrario, los COMPRADORES que
deseen abastecerse de la MAPE y que operen en conformidad con la GDD de la OCDE
pueden vincularse con los PMAPE de forma definitiva.

3.

Reevaluar de manera periódica los temas de los MÓDULOS 1 al 4.
Si un riesgo se hace latente definir un plan.

A nivel de afiliado, los PMAPE deberán reevaluar periódicamente los riesgos del Anexo II.
Los PMAPE podrán mantener su estatus de afiliado siempre y cuando cumplan con los
criterios de los MÓDULOS 1 al 4.

4.

Evaluar y priorizar los riesgos del MÓDULO 5 para establecer compromisos.

Además, los PMAPE evaluarán periódicamente los riesgos no pertenecientes del Anexo
II que se contemplan en el MÓDULO 5, priorizarán los riesgos y problemas que los
miembros del PMAPE consideren más importantes de abordar.

5.

Presentar los resultados en los informes CRAFT y continuar relación comercial.

Se comprometerán a un progreso medible de su mitigación para el próximo período de Informe.
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El papel de los Esquemas CRAFT con respecto a la debida diligencia. Uno de los
propósitos del CRAFT es reducir las barreras a los mercados formales para los PMAPE mediante la simplificación de la debida
diligencia para los COMPRADORES. No
es el propósito del CRAFT sustituir la responsabilidad del COMPRADOR de llevar
a cabo la debida diligencia. A menos que
el propietario del Esquema CRAFT sea el
COMPRADOR, los Esquemas CRAFT no
tienen la obligación de llevar a cabo ninguna debida diligencia o verificación del
contenido de los Informes CRAFT15. Su
responsabilidad es vigilar el estado de afiliación de los PMAPE, lo cual se basará en
el nivel de cumplimiento de los Informes
CRAFT presentados por el PMAPE, es decir, que el informe contenga todas las declaraciones verificables previstas para un
nivel de adherencia determinado.
Sin embargo, los Esquemas CRAFT pueden llevar a cabo la debida diligencia o ve-

considere apropiado. En este caso, el Esquema CRAFT revisará y verificará la información provista por el PMAPE en los Informes
CRAFT, es decir, verificará las declaraciones
verificables y realizará todas las evaluaciones complementarias que sean necesarias.
La aplicación de la debida diligencia es un
servicio de valor agregado que va más allá
del alcance del CRAFT que siempre es responsabilidad del COMPRADOR. Por lo tanto, el costo generado por dichos servicios
no se cobrará al PMAPE.
La relación entre el Código CRAFT (código abierto) y la propiedad de los Esquemas CRAFT. El Código CRAFT es de código
abierto bajo una licencia Creative Commons, mientras que los Esquemas CRAFT
pertenecen a sus propietarios. Es posible
que el Código CRAFT se implemente por
propietarios de Esquemas CRAFT. La tabla
a continuación indica cómo se relacionan
las características clave del Código CRAFT
y de los Esquemas CRAFT.

rificación por parte de terceros, según se

15Si ese fuera el caso, los PMAPE de las regiones donde no hay un Esquema CRAFT presente en el terreno enfrentarían
barreras para encontrar un Esquema CRAFT que acepte su postulación.
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El Código CRAFT es de código
abierto bajo la licencia Creative
Commons CC BY-SA 4.0.

CÓDIGO CRAFT

Condiciones de uso

Debido a los términos de la licencia de
código abierto, la Alianza por la Minería
Responsable, como mantenedor del Código
CRAFT, tiene control limitado sobre quién
utiliza el código, para qué fin y en qué condiciones, siempre que se respeten los términos
de la licencia de código abierto de CC BY-SA
4.0.abierto de CC BY-SA 4.0.

Es un documento genérico.

El Código CRAFT es un documento genérico
que proporciona orientación y establece
requisitos y principios rectores comunes.

No prescribe cómo deben evaluarse o
mitigarse los riesgos

El Código CRAFT no prescribe cómo deben
evaluarse o mitigarse los riesgos de la cadena
de suministro cubiertos por los requisitos o
cómo se deben preparar los Informes CRAFT.

El Código está basado en la GDD de la
OCDE, en particular en los MÓDULOS 2 a 4
del Código que se ocupan de los riesgos del
Anexo II de la GDD.

El Código CRAFT es un estándar de
desempeño progresivo

El Código CRAFT es un estándar de desempeño
progresivo para los productores de minerales de
la MAPE, en donde se ofrecen garantías a través
de la verificación de primera y segunda parte del
PMAPE. parte del PMAPE.

Es un estándar de proceso y no un
estándar de producto

El CRAFT es un estándar de proceso y
no un estándar de producto ni un
esquema de certificación.

El Volumen 3 define los
principios rectores

Para que los Esquemas CRAFT garanticen
compatibilidad e interoperabilidad.
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Los Esquemas CRAFT, establecidos por
el propietario de un Esquema, pueden
ser propiedad de una organización.

ESQUEMA CRAFT

Los Esquemas CRAFT son implementaciones
del Código CRAFT por medio de esquemas de
la cadena de suministro para cumplir con la
GDD de la OCDE y vincularse con los productores de minerales de la MAPE.

Pueden ser establecidos por los COMPRADORES

Los Esquemas CRAFT pueden ser establecidos por los COMPRADORES (por ejemplo, al
incorporar el CRAFT en sus protocolos de debida diligencia), por terceros independientes,
por proyectos o programas, o similares. Los propietarios de los Esquemas CRAFT tienen
control absoluto sobre su esquema.

Siguen, usan, incorporan o se basan en
todas las reglas del Código CRAFT

Se prevé que apoyen a los PMAPE afiliados
en sus actividades de evaluación
y mitigación de riesgos

Los Esquemas CRAFT siguen, usan, incorporan
o se basan en todas las reglas del Código
CRAFT (Volúmenes 1, 2 y 3), pero son libres de
definir las herramientas, plantillas y procesos
que se consideren necesarios para apoyar a los
PMAPE en las actividades de implementación
del CRAFT. En el volumen 4 se ofrece una
orientación no vinculante para este fin.orientación no vinculante para este fin.

Se prevé que los Esquemas CRAFT apoyen a los
PMAPE afiliados en sus actividades de evaluación
y mitigación de riesgos y de preparación de
Informes CRAFT, aprovechando su propia experiencia y conocimientos, y teniendo en cuenta el
contexto local del PMAPE.

No tienen la obligación de llevar a cabo la debida
diligencia, a menos que sean compradores

Respeten los términos de la licencia
Creative Commons

Los Esquemas CRAFT no tienen la obligación de
llevar a cabo la debida diligencia ni la verificación del contenido de los Informes CRAFT, a
menos de que sean compradores. No obstante,
los Esquemas CRAFT pueden realizar la debida
diligencia o la verificación de terceros cuando se
considere apropiado y/o incorporar el CRAFT a
esquemas de certificación, si así fuera aplicable.

Se requiere que los esquemas CRAFT
respeten los términos de la licencia Creative Commons y se espera que acaten los
principios rectores.
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05. REFERENCIAS
5.1 REFERENCIAS A CONVENCIONES,
NORMAS Y LEYES INTERNACIONALES
El Código CRAFT se basa en las normas y
convenciones reconocidas internacionalmente que se mencionan a continuación,
ya sea mediante la inserción de citas textuales, la referencia a estas, su uso como
orientación para armonizar los requisitos
del CRAFT o de respaldo a las justificaciones que se explican en la Guía de Orientación del CRAFT:
• Convenios de Ginebra y sus Protocolos
adicionales.
• Recomendaciones del GAFI (2012).
• Normas IFC.
• CPI (2002): Estatuto de Roma. Corte Penal Internacional.
• OIT (1930): Convenio C029 - Convenio
sobre el trabajo forzado.
• OIT (1973): Convenio C138 sobre la edad mínima.
• OIT (1999): Convención C182 sobre las
peores formas de trabajo infantil.
• OIT (1999): Recomendación R190 sobre
las peores formas de trabajo infantil.
• OIT (2014): Convenio 169 de los Pueblos
indígenas y tribales.
• Código ISEAL de Buenas Prácticas para
el establecimiento de Estándares Sociales
y Ambientales, versión 6.0
• OCDE (2016): Guía de Debida Diligencia

de la OCDE para Cadenas de Suministro
Responsables de Minerales en las Áreas
de Conflicto o de Alto Riesgo.
• OCDE (2011): Convención para combatir
el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.
• ACNUDH (1984): Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
• PNUMA (2013): Convenio de Minamata
sobre el Mercurio. Texto y Anexos.
• UNODC (2004): Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
• Programa Mundial de la Declaración de
Doha de la UNDOC.
• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas.
• Naciones Unidas (1948): Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas.
• GNUD (2009): Directrices para las cuestiones de los pueblos indígenas.
• ONU (2007): Declaraciones de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.
• Principios Rectores sobre las empresas y los
derechos humanos de las Naciones Unidas.
• VP (2000): Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos.
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INTRODUCCIÓN
L

a versión 2.0 del Código CRAFT consta

El presente Volumen 2A contiene todos

de tres volúmenes de código indivisi-

los requisitos independientes de los pro-

bles. El Volumen 1 contiene la descripción

ductos para los Productores de Minerales

del propósito, características, alcance, es-

de la MAPE (PMAPE). Para cumplir con el

tructura e instrumentos del CRAFT. El Vo-

CRAFT, los PMAPE también deben cumplir

lumen 2 supone que los usuarios están fa-

con los requisitos independientes de los

miliarizados con la aplicación del CRAFT de

productos consignados en el Volumen 2B

conformidad con el Volumen 1.

que apliquen de forma específica.
A continuación se despliegan los módulos
que hacen parte del presente Volumen:

01

02

03

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

Adopción de

Legitimidad

“Riesgos del Anexo II”

sistemas de gestíon

de los PMAPE

Requieren desvinculación

Páginas 04-06.

Páginas 07-11.

inmed
inmediata
Páginas 112-20.

04

05

MÓDULO 4

MÓDULO 5

“Riesgos del Anexo II”
Que requieren desvinculación
después de haber sido
mitigados sin éxito
Páginas 21-31

Riesgos altos “no
pertenecientes al Anexo II”
que requieren mayor
atención
Páginas 32-51.

La información general, los comentarios adicionales, las notas explicativas y las herramientas sugeridas se encuentran en el Volumen 4 (Libro orientativo).
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01. MÓDULO 01:
ADOPCIÓN DE
SISTEMAS DE GESTIÓN
5. Categoría: Gobierno corporativo

M.1/5.2.3/R.1

5.2 Tema: Prácticas administrativas
5.2.3 Subtema: Sistemas de gestión

La estructura organizativa y la ubicación geográfica del PMAPE y
los minerales o metales producidos están alineados con el alcance
organizacional, geográfico y de productos del CRAFT 2.

Criterios: El PMAPE proporciona (en el Informe CRAFT) toda la
Criter

01

información necesaria sobre su estructura organizativa, sus Miembros,
inform
ubicación de sus operaciones y sus rutas de transporte de los
la ubic
productos extraídos y procesados. Asimismo, el PMAPE indica si
produc
considera que, en su opinión, las operaciones se realizan en zonas
consid
afectadas por conflictos y de alto riesgo o no.
afecta
descripción del PMAPE se incluye la lista de sus Miembros, es
En la d
las entidades internas (ya sean asociaciones o grupos de
decir, todas
t
hecho y personas jurídicas) junto con el nombre, género, edad, lugar de
trabajo y número de identificación de todas las personas naturales
vinculadas con estas entidades o que laboran de forma individual,
vincula
además de las respectivas características y capacidades de producción
y procesamiento de las entidades.

2 Véase la sección 2 del Volumen 1 sobre el alcance del CRAFT.
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5. Categoría: Gobierno corporativo

M.1/5.2.3/R.2

5.2 Tema: Prácticas administrativas
5.2.3 Subtema: Sistemas de gestión

El PMAPE declara que está comprometido con la producción responsable de minerales y metales en consonancia con la Guía de Debida Diligencia de la OCDE y con los esfuerzos hacia una buena y mejor práctica
de la MAPE. Para este fin, el PMAPE adopta el Código CRAFT como su
Sistema de Gestión para la mitigación de riesgos y se compromete a
cumplir progresivamente todos los requisitos del Código CRAFT.

02

Criterios: El PMAPE manifiesta, ya sea en el Informe CRAFT o en una
Criter
Cr
declaración
por separado, su compromiso con el CRAFT.
de
eclar

5. Categoría: Gobierno corporativo

M.1/5.2.3/R.3

5.2 Tema: Prácticas administrativas
5.2.3 Subtema: Sistemas de gestión

En caso de que el PMAPE busque apoyo para implementar el Código
CRAFT mediante la afiliación a un Esquema CRAFT, el PMAPE debe seguir los requisitos de afiliación del Esquema CRAFT.

03

Criterios:
C
riter
(Aplica solamente si el Esquema CRAFT existe y si el PMAPE decide
afi
fililarse El PMAPE decide adherirse a un Esquema CRAFT.
afiliarse):
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5. Categoría: Gobierno corporativo

M.1/5.2.8/R.1

5.2 Tema: Prácticas administrativas
5.2.3 Subtema: Mecanismos de reclamación

El PMAPE ha asignado un punto de contacto para la recepción de quejas.

04

Criterios: Punto de contacto es lo suficientemente independiente para actuar
Criter
Cr
com
mo mediador de conflictos en caso de quejas.
como

5. Categoría: Gobierno corporativo

M.1/5.2.11/R.1

5.2 Tema: Prácticas administrativas
5.2.3 Subtema: Persona responsable

El PMAPE ha nombrado a una persona responsable de la
implementación del Código CRAFT.

05

Criterios:
C
Cr
iter
La persona responsable está autorizada para presentar declaraciones en
no
ombr del PMAPE (es decir, generar el Informe CRAFT).
nombre
El ((Los)
Los) miembro(s) del PMAPE que se relacione(n) comercialmente con los
CO
OMP
COMPRADOR(ES)
es (son) en última instancia responsable(s) de realizar todas las
de
declara
declaraciones verificables relacionadas con el CRAFT. Esta responsabilidad puede
ser del
delegada o asumida por un esquema de apoyo al productor de la MAPE (por
ejemp
ejemplo, un programa o proyecto de la MAPE público, privado o de la sociedad civil).
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02. MÓDULO 2:
LEGITIMIDAD DE LOS
PMAPE
E

n el MÓDULO 2 se especifican los requisitos y criterios utilizados para eva-

luar la legitimidad del PMAPE en términos
de la legalización y la formalización de su
operación.

Un PMAPE puede solicitar su adhesión a
un Esquema CRAFT solo si el PMAPE es
legítimo, de acuerdo con la definición de
“MAPE legítima” de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE.

5. Categoría: Gobierno corporativo

M.2/5.2.1/R.1

5.2 Tema: Prácticas administrastivas
5.2.11 Subtema: Cumplimiento legal

El PMAPE debe ser legítimo.

REQUISITO
CUMPLIDO

El PMAPE es legítimo y
formal/legal.

EN PROGRESO HACIA
EL CUMPLIMIENTO
DEL REQUISITO:
El PMAPE es legítimo y
se encuentra en proceso
de formalización
/legalización.

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO

Bajo las circunstancias
actuales, el PMAPE no
puede considerarse
legítimo.

Para determinar la legitimidad, el CRAFT distingue diferentes contextos que pueden existir en el país donde opera el PMAPE. Para
cada contexto, el CRAFT ha establecido los siguientes criterios
para determinar si se cumple o no con el requisito de legitimidad:
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2.1 CONTEXTO DE PAÍS PARA CASO 1:
Existe un marco legal para la MAPE que ha sido implementado de
forma activa y es vigilado por las autoridades competentes.

REQUISITO
REQU
UIS
ISIT
SIT
ITO
O
CUMPLIDO:
La operación del PMAPE es
legal.
El PMAPE cuenta con los
documentos públicos o
privados legalmente
válidos que autorizan su
operación.

EN PROGRESO
ROGRES
ES
SO HACIA
HA
E
EL
CUMPLIMIENTO
MPLIMIENTO DEL
REQUISITO:
El PMAPE puede demostrar
con sus respectivos documentos que se esforzó por
legalizar su operación
(progresos recientes)
o
El PMAPE puede demostrar
con documentos legalmente
válidos que está avanzando
hacia la legalización de su
operación (progresos ya
adelantados).
y
La operación del PMAPE se
basa en la buena fe: no existe
evidencia de que las autoridades competentes hayan
tomado medidas contra el
PMAPE desde que inició su
proceso de formalización.

CRITERIO
RITERIO
OD
DE
EN
NO
O
CUMPLIMIENTO:
UMPLIMIENTO:
El PMAPE no puede proporcionar evidencia alguna de
los esfuerzos realizados para
legalizar su operación. Por
ejemplo, el PMAPE no tiene
ningún documento que
pruebe su postulación o el
inicio del proceso de formalización
o
la operación del PMAPE no se
basa en la buena fe: continúa
su operación a pesar de las
medidas tomadas por las
autoridades competentes en
su contra.
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2.2 CONTEXTO DE PAÍS PARA CASO 2:
El marco legal de la MAPE existe, pero no se implementa ni se hace
cumplir activamente.

REQUISITO
REQU
UIS
ISIT
SIT
ITO
O
CUMPLIDO:
La operación del PMAPE es
legal. El PMAPE cuenta con
los documentos públicos o
privados legalmente
válidos que autorizan su(s)
operación(es).
Requisito alternativo
cumplido: El PMAPE
puede demostrar con
documentos su voluntad
de legalizar su operación
en virtud de la legislación
nacional
y
el PMAPE opera mediante
autorizaciones en virtud de
la legislación vigente o bajo
el consentimiento local
implícito. No se reciben
quejas de parte de los
interesados públicos o
privados en la comunidad
que hayan sido potencialmente afectados. Los
conflictos se resuelven tan
pronto como surgen.

EN PROGRESO
ROGRES
ES
SO H
HACIA
ACIA E
EL
CUMPLIMIENTO
MPLIMIENTO DEL
REQUISITO:
El PMAPE declara su voluntad
de legalizar su operación
conforme a la legislación
nacional
y
el PMAPE mantiene el
diálogo con las autoridades
tradicionales y con las partes
interesadas públicas, privadas
y comunitarias, según corresponda, a fin de lograr
consenso y resolver los
conflictos. El PMAPE puede
demostrar progreso en las
respectivas negociaciones.

CRITERIO
RITERIO
OD
DE
EN
NO
O
CUMPLIMIENTO:
UMPLIMIENTO:
El PMAPE no puede proporcionar ninguna evidencia de
los esfuerzos realizados para
legalizar su operación
El PMAPE continúa operando
a pesar de la objeción claramente expresada y sostenida
de las autoridades tradicionales o de las partes interesadas
públicas o privadas de la
comunidad.
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2.3 CONTEXTO DE PAÍS PARA CASO 3:
No existe un marco legal específico para la MAPE.

REQUISITO
REQU
UIS
ISIT
SIT
ITO
O
CUMPLIDO:
La operación del PMAPE es
legal. El PMAPE cuenta con
los documentos públicos
o privados legalmente
válidos que autorizan su
operación
Requisito alternativo
cumplido: El PMAPE ha
analizado las leyes aplicables y puede justificar la
imposibilidad de la legalización en virtud del marco
legal existente para todas
las actividades extractivas
y
El PMAPE opera con
autorización en virtud del
derecho consuetudinario o
funciona bajo el consentimiento local implícito
como, por ejemplo, la
participación activa de
miembros de la comunidad
en el PMAPE. No se
reciben quejas de las
partes interesadas públicas
o privadas de la comunidad
que hayan sido potencialmente afectadas. Los
conflictos se resuelven tan
pronto como surgen.

EN PROGRESO
ROGRES
ES
SO H
HACIA
ACIA E
EL
CUMPLIMIENTO
MPLIMIENTO DEL
REQUISITO:
El PMAPE declara su voluntad
de legalizar su operación
conforme a la legislación
nacional
y
El PMAPE mantiene un
diálogo con las autoridades
tradicionales y con las partes
interesadas públicas, privadas
y comunitarias, según corresponda, a fin de lograr
consenso y resolver los
conflictos. El PMAPE puede
demostrar progreso en las
respectivas negociaciones.

CRITERIO
RITERIO
OD
DE
EN
NO
O
CUMPLIMIENTO:
UMPLIMIENTO:
El PMAPE continúa operando a pesar de la oposición
claramente expresada y
sostenida de las autoridades tradicionales o de las
partes interesadas públicas
o privadas de la comunidad.

CRAFT - Código para la mitigación de Riesgos en la MAPE, Formando cadenas Transparentes y legales – Versión 2.0—

44

2.4 CONTEXTO DE PAÍS PARA CASO 4:
El Caso 4 puede aplicar como contexto independiente para un país o
como complemento a los casos 1 y 3.
Están en funcionamiento los canales de comercialización aprobados
por el Estado para los bienes producidos informalmente por la MAPE.

REQUISITO
REQU
UIS
ISIT
SIT
ITO
O
CUMPLIDO:
La operación del PMAPE es
legal y está autorizado para
vender al mercado libre.
El PMAPE cuenta con los
documentos públicos o
privados legalmente
válidos que autorizan su
operación.
Requisito alternativo
cumplido: El PMAPE vende
su producción mediante un
canal de comercialización
aprobado por el Estado
y
El PMAPE opera mediante
autorización en virtud del
derecho consuetudinario o
funciona bajo el consentimiento local implícito
como, por ejemplo, la
participación activa de
miembros de la comunidad
en el PMAPE. No hay
quejas recibidas de las
partes interesadas públicas
o privadas de la comunidad
que hayan sido potencialmente afectadas. Los
conflictos se resuelven tan
pronto como surgen.

EN PROGRESO
ROGRES
ES
SO HACIA
HA
E
EL
CUMPLIMIENTO
MPLIMIENTO DEL
REQUISITO:
El PMAPE ha intentado
vender su producción a o
mediante un canal de comercialización aprobado por el
Estado y puede justificar la
imposibilidad de tales operaciones comerciales
y
El PMAPE mantiene un
diálogo con las autoridades
tradicionales y con las partes
interesadas públicas, privadas
y comunitarias, según corresponda, a fin de lograr
consenso y resolver los
conflictos. El PMAPE puede
demostrar progreso en las
respectivas negociaciones.

CRITERIO
RITERIO
OD
DE
EN
NO
O
CUMPLIMIENTO:
UMPLIMIENTO:
El PMAPE intenta eludir los
canales de comercialización
aprobados por el Estado
o
El PMAPE continúa operando
a pesar de la oposición
claramente expresada y
sostenida de las autoridades
tradicionales o de las partes
interesadas públicas o
privadas de la comunidad.
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03. MÓDULO 3:
“RIESGOS DEL ANEXO
II”QUE REQUIEREN
DESVINCULACIÓN
INMEDIATA
Prefacio

Requisitos

E

Los requisitos del presente MÓDULO

n el MÓDULO 3 se abordan los riesgos
del Anexo II para los cuales la GDD de

la OCDE recomienda que los COMPRADORES suspendan o descontinúen inmediatamente el vínculo comercial con los
PMAPE en caso de que no se mitigue un
riesgo razonable. Por consiguiente, si no
se gestionan esos riesgos, el COMPRADOR que cuente con prácticas de abastecimiento de conformidad con la GDD
no podría adquirir ningún compromiso
comercial. Por esta razón, todos los requisitos de este MÓDULO son requisitos de
cumplimiento/no cumplimiento.
Cada requisito se cumple si:
• Se satisfacen todos los criterios
de cumplimiento, y
• no se aplica ninguno de los
criterios de no cumplimiento.

son aplicables al alcance organizativo del
PMAPE, es decir, son aplicables a los temas sobre los que el PMAPE tiene control
directo y que, por tanto, puede mitigar.
Los temas relacionados con la comunidad
en general, las actividades económicas o
los relacionados de manera indirecta con
la producción mineral están por fuera del
alcance del presente MÓDULO. Estos temas se tratarán en el MÓDULO 5.
La información general, los comentarios
adicionales, las notas explicativas y las herramientas sugeridas se encuentran en el
Volumen 4 (Libro orientativo).
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3.1 DERECHOS HUMANOS DE LOS TRABAJADORES
M.3/1.1.1/R.1

1. Categoría: Derechos humanos y de los trabajadores

(Aborda la GDD de la OCDE,

1.1 Tema: Graves abusos de los derechos humanos

Anexo II, par. 1. iii)

1.1.1 Subtema: Trabajo infantil y educación

Es razonable creer que el PMAPE no tolera las peores formas de
trabajo infantil en sus procesos productivos.

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO 1

Se ha realizado una evaluación cualitativa, que debería ser idealmente
semicuantitativa, de línea base sobre el trabajo infantil en los procesos
de producción y cadena de suministro interna del PMAPE.
Los resultados de este ejercicio están documentados en el Informe CRAFT.

El PMAPE puede asegurar de forma veraz que, en su cadena interna de
suministro, ninguna persona menor de 18 años (menores de edad)
realiza alguna de las siguientes actividades clasificadas dentro de las

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO 2

peores formas de trabajo infantil: Trabajo bajo tierra o bajo el agua,
manipulación de maquinaria y herramientas peligrosas, transporte de
carga pesada, trabajos que los exponen a sustancias peligrosas o que
perjudiquen gravemente su salud, seguridad o integridad en general.3

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO 3

Se han atendido y resuelto las quejas o denuncias recibidas en el
punto de contacto (véase M.1/5.2.8/R.1).

La documentación proporcionada por el PMAPE (en el Informe CRAFT) no hace
referencia a los esfuerzos realizados por el PMAPE para evaluar el alcance y las

CRITERIO DE NO
condiciones del trabajo infantil en su cadena de suministro interna.
1 R190 (OIT 1999b), en el documento de la OCDE titulado Acciones prácticas para que las empresas
3 Con base en CUMPLIMIENTO
la recomendación de la OIT
identifiquen y aborden las peores formas de trabajo infantil en las cadenas de suministro de minerales (OCDE 2017) se proporciona
orientación sobre el propósito de la GDD de la OCDE e indica que “no todo el trabajo hecho por niños es trabajo infantil y no todo trabajo
Las personas menores de 18 años (menores de edad) realizan actividades
infantil entra en la definición legal internacionalmente reconocida de las “peores formas de trabajo infantil”. Muchas de las actividades
dentro
deen
laslapeores
de trabajoincluyen
infantil.trabajar bajo tierra o debajo
definidas como “trabajo peligroso” bajo las leyes clasificadas
internacionales
ocurren
minería.formas
Estas actividades
del agua, manipular maquinaria y herramientas peligrosas, transportar cargas pesadas y trabajos que exponen a los mineros a sustancias
peligrosas.” En consecuencia, el requisito M.3/ 1.1.1 /R.1 se centra solamente en las peores formas de trabajo infantil relacionadas con la
Peores formas de trabajo infantil: trabajo bajo tierra o bajo el agua,
NO
producción de CRITERIO
estos mineralesDE
como
lo es la realización de cualquiera de las actividades mencionadas anteriormente. Todos los demás
manipulación
de maquinaria
y herramientas
peligrosas,
transporte
CUMPLIMIENTO
2 formas
aspectos del trabajo
infantil y de las peores
del trabajo infantil
se tratan ampliamente
en el MÓDULO
5 y se
les asignaráde
una prioridad
alta. Véase también la nota al pie de la página 11 carga
sobre los
diferentes
alcances
delos
M.3/1.1.1/R.1
y M5/1.1.1./R.1.
pesada,
trabajos
que
exponen
a sustancias peligrosas o que

perjudiquen gravemente su salud, seguridad o integridad en general.

carga pesada, trabajos que los exponen a sustancias peligrosas o que
perjudiquen gravemente su salud, seguridad o integridad en general.3
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CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO 3

Se han atendido y resuelto las quejas o denuncias recibidas en el
punto de contacto (véase M.1/5.2.8/R.1).

La documentación proporcionada por el PMAPE (en el Informe CRAFT) no hace

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO 1

referencia a los esfuerzos realizados por el PMAPE para evaluar el alcance y las
condiciones del trabajo infantil en su cadena de suministro interna.

Las personas menores de 18 años (menores de edad) realizan actividades
clasificadas dentro de las peores formas de trabajo infantil.

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO 2

Peores formas de trabajo infantil: trabajo bajo tierra o bajo el agua,
manipulación de maquinaria y herramientas peligrosas, transporte de
carga pesada, trabajos que los exponen a sustancias peligrosas o que
perjudiquen gravemente su salud, seguridad o integridad en general.
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M.3/1.1.2/R.1

1. Categoría: Derechos humanos y de los trabajadores

(Aborda la GDD de la OCDE,

1.1 Tema: Graves abusos de los derechos humanos

Anexo II, par. 1. ii)

1.1.2 Subtema: Trabajos forzados

Es razonable creer que el PMAPE no está vinculado a ninguna
forma de trabajo forzoso u obligatorio.

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO 1

El PMAPE puede asegurar de forma veraz que cualquier trabajo o
servicio provisto por cualquier persona en su cadena de suministro
interna se realiza bajo términos voluntarios.

El PMAPE puede asegurar de forma veraz que todas las personas
relacionadas con su cadena de suministro interna son libres de
renunciar a su trabajo o servicio en cualquier momento.

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO 2

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO 3

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO 1

De acuerdo con los procedimientos generalmente aceptados de
debida notificación con respeto a las obligaciones existentes y sin
ninguna amenaza de penalización.

Se han atendido y resuelto las quejas o denuncias recibidas
en el punto de contacto (véase M.1/5.2.8/R.1).

En el Informe CRAFT no se incluyen las evidencias de apoyo con las
que cuenta el PMAPE que confirman la inexistencia de cualquier
forma de trabajo forzoso u obligatorio.
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M.3/1.1.5/R.1

1. Categoría: Derechos humanos y de los trabajadores

(Aborda la GDD de la OCDE,

1.1 Tema: Graves abusos de los derechos humanos

Anexo II, par. 1. i)

1.1.5 Subtema: Prácticas disciplinarias y violencia

Es razonable creer que el PMAPE no es sospechoso de cometer actos de tortura ni tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Se buscaron testimonios veraces sobre casos de tortura, tratos
crueles, inhumanos y degradantes en el sitio de la mina y sus
alrededores.

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO 1

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO 2

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO 1

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO 2

De encontrarse, el PMAPE se aseguró de que los responsables, ya
sean presuntos o confirmados, fueran excluidos de su cadena de
suministro.

Se han atendido y resuelto las quejas o denuncias recibidas en el
punto de contacto (vé
(véase M.1/5.2.8/R.1).

El PMAPE no h
ha tomado
d ninguna medida contra los responsables
probados o sospechosos en su cadena de suministro.

En el Informe CRAFT del PMAPE no se incluye un análisis de los
testimonios recogidos ni tampoco menciona la inexistencia de
denuncias.
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M.3/1.1.6/R.1

1. Categoría: Derechos humanos y de los trabajadores

(Aborda la GDD de la OCDE,

1.1 Tema: Graves abusos de los derechos humanos

Anexo II, par. 1. iv)

1.1.6 Subtema: Otros abusos graves de los derechos humanos

Es razonable creer que el PMAPE no está vinculado a ninguna violación o abuso grave de los derechos humanos como la violencia sexual generalizada.

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO 1

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO 2

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO 1

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO 2

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO 3

Se proporcionan testimonios veraces de terceros sobre la ausencia
de violaciones graves de los derechos humanos y abusos como la
violencia sexual generalizada.

Se han atendido y resuelto las quejas o denuncias recibidas en el
punto de contacto (véase M.1/5.2.8/R.1).

En el Informe CRAFT no se hace referencia a los esfuerzos
realizados por el PMAPE para obtener testimonios de terceros
sobre violaciones graves de los derechos humanos y abusos como
la violencia sexual generalizada.

Los testimonios de terceros indican graves violaciones de los
derechos humanos y abusos, como la violencia sexual generalizada,
relacionada con el PMAPE.

En el Informe CRAFT del PMAPE no se incluye un análisis de los
testimonios recogidos.
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3.2 BIENESTAR SOCIAL
M.3/2.1.8/R.1

2. Categoría: Bienestar social

(Aborda la GDD de la OCDE,

2.1 Tema: Derechos comunitarios

Anexo II, par. 1. v)

2.1.8 Subtema: Fuerzas de seguridad

En caso de que el PMAPE se encuentre ubicado en un ACAR (véase
M.1/5.2.3/R.1):
Es razonable creer que el PMAPE no está vinculado a la comisión de crímenes de guerra ni a otras violaciones graves del derecho internacional
humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidios.

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO 1

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO 2

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO 3

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO 1

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO 2

El PMAPE confirma que ninguno de sus miembros ha sido
procesado, acusado o condenado por cometer crímenes de guerra
u otras violaciones graves del derecho internacional humanitario,
crímenes de lesa humanidad o genocidio.
Las personas que participan en programas gubernamentales de
resocialización o reintegración de excombatientes no se
consideran en este criterio.
El PMAPE puede afirmar de forma veraz que ninguna de las partes
del conflicto que sea sospechosa de cometer crímenes de guerra u
otras violaciones graves del derechos humanos controla o se
beneficia de su cadena de suministro interna.

Se han atendido y resuelto las quejas o denuncias recibidas
en el punto de contacto (véase M.1/5.2.8/R.1).

La evidencia
cia rec
recopilada
cop
opiilada no es suficientemente concluyente para
confirmar que sea razonable creer que el PMAPE no está vinculado
a ninguna parte del conflicto de la cual se sospecha que ha
cometido crímenes de guerra u otras violaciones graves del
derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o
genocidios.

El PMAPE no presenta los resultados de la evaluación interna y/o
externa en el Informe CRAFT.
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M.3/2.1.8/R.2

2. Categoría: Bienestar social

(Aborda la GDD de la OCDE,

2.1 Tema: Derechos comunitarios

Anexo II, par. 3. i)

2.1.8 Subtema: Fuerzas de seguridad

En caso de que el PMAPE se encuentre ubicado en un ACAR (véase
M.1/5.2.3/R.1): Es razonable creer que el lugar donde se encuentra
la mina y las rutas de transporte del PMAPE no están controladas
ilegalmente por grupos armados no estatales ⁴

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO 1

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO 2

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO 1

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO 2

A través de una evaluación interna (y en caso de duda razonable
externa) se confirma que el sitio donde se encuentra la mina, la
cadena de suministro interna y las rutas de transporte del PMAPE no
están controlados ilegalmente por ningún grupo armado no estatal.

Se han atendido y resuelto las quejas o denuncias recibidas en el
punto de contacto ((véase M.1/5.2.8/R.1).

La evidencia recopilada no es suficientemente concluyente para
confirmar que sea razonable creer que el sitio donde se encuentra
la mina y la cadena de suministro interna del PMAPE no están
controlados ilegalmente por ningún grupo armado no estatal.

El PMAPE no presenta los resultados de la evaluación interna y/o
externa en el Informe CRAFT.

4 De acuerdo con la nota al pie nro. 5 de la OCDE 2016b , anexo II, par. 3.i, por “control” se entiende: i) supervisar la extracción, incluso
mediante la concesión de acceso a los yacimientos mineros y/o la coordinación de las ventas posteriores a intermediarios, empresas
exportadoras o comerciantes internacionales; ii) recurrir a cualquier forma de trabajo forzado u obligatorio para extraer, transportar,
comercializar o vender minerales; o iii) actuar como director o funcionario de las empresas o minas situadas en las fases anteriores o
tener intereses de propiedad o de beneficios en estas.
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3.3 GOBERNANZA DEL PMAPE
M.3/5.1.4/R.1

5. Categoría: Gobierno corporativo

(Aborda la GDD de la OCDE,

5.1 Tema: Prácticas comerciales

Anexo II, par. 3. ii)

5.1.4 Subtema: Extorsión

En caso de que el PMAPE se encuentre ubicado en un ACAR (véase
M.1/5.2.3/R.1): Es razonable creer que el PMAPE realiza todos los esfuerzos
razonables⁵ para evitar que la producción en su sitio minero y su cadena
de suministro interna estén sujetas a impuestos ilegales o extorsión de
dinero o minerales por parte de grupos armados no estatales.

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO 1

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO 2

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO 1

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO 2

El PMAPE posee y aplica una política interna que exija a todos sus
miembros abstenerse de realizar cualquier pago que se considere
como extorsión o impuestos ilegales a grupos armados no estatales.
En la política se establece que los responsables confirmados serán
excluidos o suspendidos de su cadena de suministro.

Se han atendido y resuelto las quejas o denuncias recibidas en el
punto de contacto (véase M.1/5.2.8/R.1).

Uno o máss miembros d
del PMAPE han sido procesado, acusados o
condenados por participar en el financiamiento o el apoyo directo o
indirecto a grupos armados no estatales, pero el PMAPE no ha
tomado ninguna medida correctiva para excluir o suspender a
dichos miembros o para prevenir que se repita, de conformidad con
la política interna.

EL PMAPE no incluye información sobre la implementación de la
política en el informe CRAFT.

5 Razonables significa en la mayor medida posible sin poner en riesgo la integridad física de las personas.
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04. MÓDULO 4: “RIESGOS DEL
ANEXO II” QUE REQUIEREN
DESVINCULACIÓN DESPUÉS DE
HABER SIDO MITIGADOS SIN ÉXITO
Prefacio

E

n el MÓDULO 4 se abordan los riesgos
del Anexo II para los cuales la GDD de

la OCDE recomienda suspender o descontinuar el compromiso comercial con el PMAPE después de intentos fallidos de mitigación. En consecuencia, todos los requisitos
de este MÓDULO son requisitos de cumplimiento, en progreso o no cumplimiento.
Cada requisito se cumple si:
•Se cumplen los criterios de cumplimiento
“mitigados”, o
•La “mitigación en progreso satisfactorio”
de los criterios de progreso demuestra
progreso medible en el período anterior del
informe6 e incluye el compromiso de adoptar medidas de mitigación adicionales para
el próximo período de informe, y
•No se aplican criterios de no cumplimiento.
El MÓDULO se considera “cumplido”, es
decir, el PMAPE puede reclamar el estatus
de Afiliado, si no se aplica ningún criterio de no cumplimiento a ninguno de los
requisitos, lo que implica que todos los
requisitos pueden ser verificados como
cumplidos o en progreso.

Requisitos
Los requisitos del presente MÓDULO son
aplicables al alcance organizativo principal
y extendido del PMAPE, si procede. Es decir, es aplicable a los temas sobre los cuales el PMAPE tiene control directo y que,
por lo tanto, puede mitigar.
Los temas relacionados con la comunidad
en general, las actividades económicas,
los relacionados con la producción mineral
(o solo indirectamente) o con los contextos de conflicto a nivel nacional o regional
sobre los cuales el PMAPE no tiene control
están fuera del alcance del presente MÓDULO. Estos temas no son mitigables por
el PMAPE. No obstante, algunos de estos
temas se tratarán en el MÓDULO 5.
La información general, los comentarios
adicionales, las notas explicativas y las herramientas sugeridas se encuentran en el
Volumen 4 (Libro orientativo).
6 En general, el periodo de presentación de informes entre un Informe
CRAFT y el siguiente debe ser de un año. Queda sobre el Esquema
CRAFT el establecer periodos más largos o más cortos, según se
considere apropiado desde una perspectiva basada en el riesgo, y,
según corresponda, teniendo en cuenta los plazos recomendados
para la mitigación de riesgos en la GDD de la OCDE.
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4.1 BIENESTAR SOCIAL
M.4/2.1.8/R.1

2. Categoría: Bienestar social

(Aborda la GDD de la OCDE,

2.1 Tema: Derechos comunitarios

Anexo II, par. 5)

2.1.8 Subtema: Fuerzas de seguridad

Es razonable creer que el PMAPE realiza los mejores esfuerzos posibles
para eliminar el apoyo directo o indirecto a las fuerzas de seguridad
públicas o privadas que graven, extorsionen o controlen ilegalmente su
sitio de mina, cadena de suministro interna o punto(s) de venta.

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO
(MITIGADO):

CRITERIO DE
PROGRESO
(MITIGACIÓN
EN PROGRESO
SATISFACTORIO)

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO:

El PMAPE, que incluye sus Miembros, el sitio de la mina y la cadena de
suministro interna, no está siendo gravado, extorsionado o controlado
ilegalmente por fuerzas de seguridad pública o privada.

Paso inicial: El PMAPE busca asesoramiento y apoyo externo de
instituciones, organizaciones o personas confiables para poner en
marcha un plan de gestión de riesgos.
Próximos pasos: Se establece un plan de gestión de riesgos para
este riesgo y el PMAPE implementa y supervisa el plan mediante
mejoras cuantificables.

Se ha acordado un plan de gestión de riesgos entre el PMAPE y
sus compradores, pero el PMAPE no hace ningún esfuerzo por
adherirse al plan.
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M.4/2.1.8/R.2

2. Categoría: Bienestar social

(Aborda la GDD de la OCDE,

2.1 Tema: Derechos comunitarios

Anexo II, par. 6)

2.1.8 Subtema: Fuerzas de seguridad

Es razonable creer que el PMAPE apoya o busca el apoyo de las fuerzas
de seguridad públicas o privadas, si se requiere de su presencia, para
mantener el Estado de derecho, incluida la protección de los derechos
humanos, la seguridad de los trabajadores, equipos e instalaciones de
la mina, y la protección del sitio de la mina o las rutas de transporte de
cualquier interferencia respecto a la extracción y el comercio legítimos.

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO
(MITIGADO):

Si bien se reconoce la necesidad de seguridad, EL PMAPE declara y
puede demostrar, si procede, que la presencia de las fuerzas de
seguridad se justifica en función de sus necesidades y que los
proveedores de seguridad actúan en el respeto de los derechos
humanos y las leyes nacionales.
En el Informe CRAFT, el PMAPE declara y puede demostrar, si
corresponde, que colabora con las fuerzas de seguridad pública o
privada,, según
lo exija
p
g
j la ley,
y, o busca su apoyo
p y solamente cuando es
necesario para el propósito especificado en el requisito.

Paso inicial: En caso de que las relaciones entre el PMAPE y las fuerzas
de seguridad públicas o privadas se caractericen por ser tensas.

CRITERIO DE
PROGRESO
(MITIGACIÓN
EN PROGRESO
SATISFACTORIO)

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO:

El PMAPE busca asesoramiento y apoyo de instituciones,
organizaciones o personas confiables para poner en marcha un
plan de gestión de riesgos.
Próximos pasos: Se establece un plan de gestión de riesgos para
este riesgo y el PMAPE implementa y supervisa el plan mediante
mejoras cuantificables.

El PMAPE se niega a acatar las órdenes de las fuerzas de seguridad
públicas o privadas, aun cuando estas actúen en el marco de la ley y en
el respeto de los derechos humanos
---o--El PMAPE contrata a fuerzas de seguridad privadas que hacen caso
omiso del marco de la legalidad y de los derechos humanos.
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M.4/2.1.8/R.3

2. Categoría: Bienestar social

(Aborda la GDD de la OCDE,

2.1 Tema: Derechos comunitarios

Anexo II, par. 7)

2.1.8 Subtema: Fuerzas de seguridad

Es razonable creer que el PMAPE no contrata, con conocimiento de causa, a personas o unidades de las fuerzas de seguridad de las que se sabe
que han sido responsables de abusos graves de los derechos humanos.

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO
(MITIGADO):

CRITERIO DE
PROGRESO
(MITIGACIÓN
EN PROGRESO
SATISFACTORIO)

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO:

El PMAPE no contrata servicios de seguridad privada ni ha solicitado
la prestación de servicios de seguridad pública para sus operaciones.
---o--El PMAPE procura obtener una certeza razonable para garantizar que
las personas o unidades de las fuerzas de seguridad contratadas no
estén vinculadas a abusos graves de los derechos humanos.

Paso inicial: Si resulta que el personal de seguridad está
vinculado a abusos de los derechos humanos, el PMAPE busca
el asesoramiento y apoyo de instituciones, organizaciones o
personas confiables para poner en marcha un plan de gestión
de riesgos.
Próximos pasos: Se establece un plan de gestión de riesgos para
este riesgo y el PMAPE implementa y supervisa el plan mediante
mejoras cuantificables.

El PMAPE contrata deliberadamente y con conocimiento de causa a
proveedores de seguridad que son conocidos por sus prácticas abusivas.
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M.4/2.1.8/R.4

2. Categoría: Bienestar social

(aborda la GDD de la OCDE,

2.1 Tema: Derechos comunitarios

Anexo II, par. 8)

2.1.8 Subtema: Fuerzas de seguridad

Es razonable creer que el PMAPE apoyará todos los esfuerzos o tomará
todas las medidas viables para garantizar que los pagos a las fuerzas de
seguridad pública para la provisión de seguridad sean lo más transparentes, proporcionales y responsables posible.

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO
(MITIGADO):

CRITERIO DE
PROGRESO
(MITIGACIÓN
EN PROGRESO
SATISFACTORIO)

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO:

No se efectúan pagos, es decir, el PMAPE no está obligado a pagar
por los servicios prestados por las fuerzas de seguridad pública.
---o--Si el PMAPE está legalmente obligado a pagar por los servicios
prestados por las fuerzas de seguridad pública, los pagos se realizan
conforme a la ley y se documentan mediante recibos.

Paso inicial: El PMAPE comienza a registrar los pagos realizados y
busca el asesoramiento y el apoyo de instituciones, organizaciones
o personas confiables para poner en marcha un plan de gestión de
riesgos.
Próximos pasos: Se establece un plan de gestión de riesgos para
este riesgo y el PMAPE implementa y supervisa el plan mediante
mejoras cuantificables.

Se efectúan los pagos, pero no como lo exige la ley y no se guardan
recibos ni registros internos.
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M.4/2.1.8/R.5

2. Categoría: Bienestar social

(aborda la GDD de la OCDE,

2.1 Tema: Derechos comunitarios

Anexo II, par. 9)

2.1.8 Subtema: Fuerzas de seguridad

Es razonable creer que el PMAPE apoya todos los esfuerzos o toma todas las
medidas viables para minimizar los impactos adversos asociados con la presencia de fuerzas de seguridad públicas o privadas en sus sitios mineros.

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO
(MITIGADO):

No hay fuerzas de seguridad públicas o privadas presentes en el lugar de la mina
---o--El PMAPE apoya todos los esfuerzos o toma todas las medidas viables para
minimizar los impactos adversos asociados con la presencia de fuerzas de
seguridad públicas o privadas a los que puedan estar expuestos hombres y
mujeres en su(s) sitio(s) minero(s)⁷.

Paso inicial: En caso de inconformidad con el servicio de seguridad
privada, el PMAPE busca renegociar el servicio o cambiar el
proveedor de seguridad y poner en marcha un plan de gestión de
riesgos. Si es necesario, el PMAPE busca el asesoramiento y el
apoyo de instituciones, organizaciones o personas confiables.

CRITERIO DE
PROGRESO
(MITIGACIÓN
EN PROGRESO
SATISFACTORIO)

En caso de inconformidad con el desempeño de la seguridad
pública, el PMAPE trata de ponerse en contacto con el supervisor o
las autoridades competentes para poner en marcha un plan de
gestión de riesgos. De ser necesario, el PMAPE busca el
asesoramiento y el apoyo de instituciones, organizaciones o
personas confiables.
Próximos pasos: Se establece un plan de gestión de riesgos para
este riesgo y el PMAPE implementa y supervisa el plan mediante
mejoras cuantificables.

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO:

Ninguno. Dado que el requisito es en beneficio propio del PMAPE,
es lógicamente razonable suponer que el PMAPE apoya todos los
esfuerzos o toma todas las medidas posibles.

7 Esto suele redundar en el propio beneficio del PMAPE y, por lo tanto, es un requisito “autocumplido”. En el par. 9 del Anexo II de la GDD
menciona que se trata más una responsabilidad de los COMPRADORES que un requisito para los PMAPE. No obstante, como se espera que
los Esquemas CRAFT apoyen a los PMAPE en el cumplimiento de los requisitos, se decidió incluir este aspecto para mayor coherencia.
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M.4/2.2.1/R.1

2. Categoría: Bienestar social

(aborda la GDD de la OCDE,
Anexo II, par. 13)

2.2 Tema: Valor agregado
2.2.1 Subtema: Pago de impuestos y EITI

Es razonable creer que el PMAPE paga al gobierno todos los
impuestos, tasas y regalías relacionados con la extracción, el
comercio y la exportación de minerales.

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO
(MITIGADO):

CRITERIO DE
PROGRESO
(MITIGACIÓN
EN PROGRESO
SATISFACTORIO)

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO:

El PMAPE y sus Miembros pueden demostrar que pagan impuestos,
tasas y regalías, según lo dispuesto la ley.

Paso inicial: Algunos miembros del PMAPE pagan impuestos,
además de tasas y regalías, según corresponda.
Próximos pasos: Se establece un plan de gestión de riesgos para
este riesgo y el PMAPE implementa y supervisa el plan mediante
mejoras cuantificables.

Ningún miembro paga impuestos, tasas o regalías, a pesar de que la
ley lo exige.
--- o --El PMAPE no puede suministrar la información sobre el pago de
impuestos, tarifas o regalías por parte de sus miembros.
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M.4/2.2.1/R.2

2. Categoría: Bienestar social

(aborda la GDD de la OCDE,

2.2 Tema: Valor agregado

Anexo II, par. 13)

2.2.1 Subtema: Pago de impuestos y EITI

Es razonable creer que el PMAPE se compromete a divulgar, si se le solicita,
los pagos de impuestos, tasas y regalías de conformidad con los principios
establecidos en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por su sigla en inglés). Aplica solamente si el PMAPE está ubicado en
un país en el que la EITI recopile información de la MAPE:

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO
(MITIGADO):

CRITERIO DE
PROGRESO
(MITIGACIÓN
EN PROGRESO
SATISFACTORIO)

El PMAPE divulga, o manifiesta estar comprometido a divulgar, los
pagos de impuestos, tasas y regalías a la EITI del país.

Paso inicial: El PMAPE se compromete con la EITI a informarse
sobre sus obligaciones o ya se encuentra preparando su
declaración EITI, pero aún no la ha presentado.
Próximos pasos: Se establece un plan de gestión de riesgos para
este riesgo y el PMAPE implementa y supervisa el plan mediante
mejoras cuantificables.

El PMAPE se niega a divulgar los pagos a la EITI nacional.

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO:
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4.2 GOBERNANZA DEL PMAPE
M.4/5.1.3/R.1

5. Categoría: Gobierno corporativo

(Aborda la GDD de la OCDE,

5.1 Tema: Prácticas comerciales

Anexo II, par. 11)

5.1.3 Subtema: Soborno y su facilitación

Es razonable creer que el PMAPE realiza todos los esfuerzos
razonables para evitar ofrecer, prometer, dar o exigir sobornos
para cambiar cifras de impuestos, tasas o regalías pagadas al
Gobierno para propósitos relacionados con la extracción, comercio, manipulación, transporte y exportación de minerales.

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO
(MITIGADO):

CRITERIO DE
PROGRESO
(MITIGACIÓN
EN PROGRESO
SATISFACTORIO)

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO:

El PMAPE tiene una política interna que obliga a todos los miembros
a abstenerse de ofrecer, prometer, dar y, especialmente, de esperar o
exigir sobornos
--- y --El PMAPE realiza todos los esfuerzos razonables para lograr que
los miembros del PMAPE reconozcan esta política como
vinculante y la cumplan.

Paso inicial: El PMAPE ha identificado el riesgo y busca el
asesoramiento y el apoyo de instituciones, organizaciones o
personas confiables para establecer un plan de gestión de riesgos.
Próximos pasos: Se establece un plan de gestión de riesgos para
este riesgo y el PMAPE implementa y supervisa el plan mediante
mejoras cuantificables.

El PMAPE no soluciona los temas de soborno en lo absoluto.
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M.4/5.1.3/R.2

5. Categoría: Gobierno corporativo

(Aborda la GDD de la OCDE,

5.1 Tema: Prácticas comerciales

Anexo II, par. 11)

5.1.3 Subtema: Soborno y su facilitación

Es razonable creer que el PMAPE realiza todos los
esfuerzos razonables para impedir sobornos a fin de
ocultar o encubrir el origen de los minerales.

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO
(MITIGADO):

CRITERIO DE
PROGRESO
(MITIGACIÓN
EN PROGRESO
SATISFACTORIO)

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO:

EL PMAPE garantiza la cadena de custodia o trazabilidad y que los
minerales, concentrados o metales comercializados colectivamente
por la PMAPE y/o individualmente por sus Miembros procedan
exclusivamente del sitio minero del PMAPE.

Paso inicial: El PMAPE está en el proceso de adoptar, crear o mejorar
su cadena de custodia o mecanismo de trazabilidad y se encuentra
en fase de prueba para su aplicación.
Próximos pasos: Se establece un plan de gestión de riesgos para
este riesgo y el PMAPE implementa y supervisa el plan mediante
mejoras cuantificables.

El PMAPE no hace ningún esfuerzo por identificar el origen de
los minerales, concentrados y metales comercializados.
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M.4/5.1.5/R.1

5. Categoría: Gobierno corporativo

(Aborda la GDD de la OCDE,

5.1 Tema: Prácticas comerciales

Anexo II, par. 12)

5.1.5 Subtema: Lavado de dinero

Es razonable creer que el PMAPE respalda todos los esfuerzos o toma
todas las medidas viables para contribuir a la eliminación efectiva del
lavado de dinero cuando se identifica un riesgo razonable de tal práctica, que tiene origen o vinculación con sus operaciones o productos.

CRITERIO DE
CUMPLIMIENTO
(MITIGADO):

CRITERIO DE
PROGRESO
(MITIGACIÓN
EN PROGRESO
SATISFACTORIO)

Los volúmenes de producción del PMAPE están claramente
alineados con la capacidad de producción efectiva del PMAPE
---y--La capacidad de producción instalada del PMAPE está claramente
alineada con la capacidad financiera de sus Miembros, incluidos los
propietarios finales.

Paso inicial: El PMAPE ha identificado riesgos relacionados con el
lavado de dineros para lo que establece un plan de gestión de riesgos
para identificar y mitigar los riesgos que el financiamiento, los
minerales o los metales procedentes del lavado de dinero puedan
incorporar a la cadena de suministro.
Próximos pasos: Se establece un plan de gestión de riesgos para
este riesgo y el PMAPE implementa y supervisa el plan mediante
mejoras cuantificables.
El PMAPE trata de evitar los pagos en efectivo en la medida de lo
posible y resulta económicamente viable mantener registros formales.

CRITERIO DE NO
CUMPLIMIENTO:

El PMAPE vende más minerales, concentrados o metales de los que
produce y no puede dar explicación de dónde procede los volúmenes
excedentes
---o--El origen legítimo del capital de inversión y de los fondos para cubrir los
gastos operacionales no puede explicarse justificadamente.
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05. RIESGOS ALTOS
“NO PERTENECIENTES
AL ANEXO II” QUE
REQUIEREN MAYOR
ATENCIÓN
Prefacio

E

n el MÓDULO 5 se abordan los riesgos

del Anexo II. En consecuencia, los requisi-

elevados que no están cubiertos espe-

tos del MÓDULO 5 no tienen criterios de

cíficamente por el “Modelo de Política de
Cadenas de Suministros para una Cadena
de Suministros Global y Responsable en
las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo” de
la Guía de Debida Diligencia de la OCDE.
Estos riesgos se conocen comúnmente como “riesgos no pertenecientes del
Anexo II”.
En el MÓDULO 5 se apunta a guiar un mayor progreso de los PMAPE que han cumplido con los criterios de “cumplimiento”
o “progreso satisfactorio” del MÓDULO
4 anterior, lo que significa que los COMPRADORES que adoptan el Modelo de
Política para Cadenas de Suministro de la
OCDE no están obligados a desvincular-

se mientras no aparezcan nuevos riesgos

cumplimiento/no cumplimiento.
Todos los requisitos del MÓDULO 5 son
“aspiracionales” y no son obligatorios.
Los “riesgos altos” del módulo 5 abarcan la
mayoría (aunque no todos) de los aspectos
que los compradores comprometidos con
el abastecimiento responsable esperarían
de sus proveedores. La mitigación de estos “riesgos altos” también responde a lo
que la gran mayoría de los miembros de
los PMAPE aspiran a mejorar en sus lugares de trabajo y las condiciones de vida y
los medios de subsistencia de sus familias.
La experiencia nos demuestra que una

66

CRAFT - Código para la mitigación de Riesgos en la MAPE, Formando cadenas Transparentes y legales – Versión 2.0—

MAPE bien gestionada es más beneficiosa

de presentación de informes. Dado que

y rentable para los mineros. Al ir cumplien-

el MÓDULO 5 es de carácter aspiracional,

do progresivamente estos requisitos aspi-

esta decisión debería reflejar las propias

racionales de acuerdo con sus propias ne-

prioridades de desarrollo del PMAPE.

cesidades y objetivos, los PMAPE pueden
avanzar en su propio desarrollo e incluso
seguir mejorando aún más su acceso a los

El MÓDULO 5 hace hincapié en la mejora
continua. No siempre el objetivo debe ser

mercados responsables.

tener los riesgos “controlados” a nivel de

El MÓDULO 5 también es “aspiracional”

centrarse en la mejora continua (es decir,

en el sentido de que se espera que los

en el progreso) puede ser más útil, ya que

PMAPE que ya están en conformidad con

contribuye a que los PMAPE avancen hacia

el CRAFT al aprobar el Módulo 4, evalúen

mejores prácticas. No obstante, lo anterior

periódicamente los riesgos altos del MÓ-

está sujeto a las aspiraciones del PMAPE.

DULO 5 y determinen las medidas de mitigación para efectuar mejoras, las cuales
se llevarán a cabo en el próximo período

buenas prácticas. En algunas situaciones,
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La conformidad con los
requisitos se expresa así

!
El riesgo aún no se ha evaluado o el PMAPE aún no ha tomado

Sin abordar

las acciones para implementar medidas de mitigación para la
mejora. El riesgo debe ser evaluado, y si existe, deben tomarse
medidas de mitigación.

√
El riesgo ha sido evaluado y, si existe, se han tomado medidas

Controlado

de mitigación para su mejora en la medida en que se considera
una buena práctica de la MAPE. Una vez lograda la mejora
relacionada con este requisito, el Riesgo Alto queda controlado.

≈
En Progreso

Mejora: El riesgo ha sido evaluado y el PMAPE está
implementando medidas de mitigación para la mejora.

El CRAFT no es intencionalmente pres-

tivo en cuanto al número de mejoras que

criptivo en cuanto a la secuenciación y la

se buscan llevar a cabo simultáneamente.

priorización de las mejoras que abordan

De acuerdo con sus propias necesidades y

los Riesgos Altos no pertenecientes del

capacidades, y en apoyo a las oportunida-

Anexo II (los requisitos del presente MÓ-

des que ofrecen los Esquemas CRAFT, los

DULO 5). El CRAFT tampoco es prescrip-

PMAPE pueden elegir qué riesgos son
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prioritarios para ellos para así abordarlos.

El CRAFT tampoco es prescriptivo con

Adicionalmente, con los Esquemas CRAFT

respecto a las actividades que los PMAPE

se puede evaluar qué temas son una prio-

deben llevar a cabo para mejorar y mitigar

ridad para las cadenas de suministro des-

los riesgos como parte del plan de mejora.

cendentes y ofrecer apoyo a los PMAPE

Los PMAPE, idealmente respaldados por el

para abordar estos riesgos y los riesgos

apoyo de los Esquemas CRAFT, son libres

prioritarios identificados por el PMAPE.

de decidir qué medidas tomar para lograr
la mejora y cumplir con los requisitos.

Se deberán establecer planes de mitigación de riesgos para los riesgos priorita-

Los requisitos del presente Módulo po-

rios identificados de forma conjunta. Para

drán ser aplicables por fuera del alcance

distinguir estos planes de mitigación de

organizativo del PMAPE. Algunos riesgos

riesgos de aquellos presentados en el

están relacionados con la responsabilidad

MÓDULO 4 (relacionados con los riesgos

que tiene el PMAPE con la comunidad. Se

del Anexo II), a estos se les denominará

dará la instrucción en el requisito cuan-

planes de mejora.

do los riesgos estén relacionados con la

De forma periódica, según lo acordado entre el PMAPE y el Esquema CRAFT al que
esté afiliado, el PMAPE se comprometerá

comunidad en general o con actividades
económicas

indirectamente

vinculadas

con la producción mineral.

a realizar actividades y a adoptar medidas

La información general, los comentarios

relacionadas con la implementación pro-

adicionales, las notas explicativas y las he-

gresiva de los planes de mejora hasta que

rramientas sugeridas se encuentran en el

el riesgo quede “controlado”. Los compro-

Volumen 4 (Libro orientativo).

misos y logros serán documentados en el
Informe CRAFT.
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5.1 DERECHOS HUMANOS Y DE LOS TRABAJADORES
1. Categoría: Derechos humanos y de los trabajadores

M.5/1.1.1/R.1

1.1 Tema: Graves abusos de los derechos humanos
1.1.1 Subtema: Trabajo Infantil y educación

El PMAPE toma medidas para erradicar todas las peores formas de
trabajo infantil entre las personas menores de 18 años que estén
directa o indirectamente relacionados con la minería.

!
Riesgo

Las personas menores de 18 años realizan trabajos clasificados
por la OIT como "peores formas de trabajo infantil" dentro de la
comunidad, que están relacionados directa o indirectamente
con la actividad minera.8

√
Las personas menores de 18 años trabajan únicamente en
lugares de trabajo apropiados para su edad, que no están

Controlado

clasificados como peores formas de trabajo infantil. Existe un
mecanismo para tomar las medidas inmediatas tan pronto como
se detecten casos de peores formas de trabajo infantil.

≈

Mejora: El PMAPE colabora con las autoridades competentes
que vigilan las peores formas de trabajo infantil, participa en la

En Progreso

educación de la comunidad sobre las consecuencias negativas
del trabajo infantil y contribuye a reubicar progresivamente a
todos los trabajadores menores de 18 años a lugares de trabajo o
a la realización de tareas apropiadas para su edad.

8 Para mayor claridad: El requisito M.3/1.1.1/R.1 sobre las peores formas de trabajo infantil se refiere al proceso de producción del PMAPE, del que es enteramente responsable y que tiene control directo, por tanto, mitigable. Este requisito
M.5/1.1.1/R.1 se refiere a toda persona menor de 18 años dentro de la comunidad. Los riesgos altos, como la prostitución
de menores, no están relacionados con el proceso propiamente de extracción de minerales (es decir, los prostíbulos no
forman parte del ámbito organizativo del PMAPE), pero pueden darse en la comunidad. Por lo tanto, esos riesgos deben
abordarse aquí en virtud del M.5/1.1.1/R.1 más no del M.3/1.1.1/R.1.
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M.5/1.1.1/R.2

1. Categoría: Derechos humanos y de los trabajadores
1.1 Tema: Graves abusos de los derechos humanos
1.1.1 Subtema: Trabajo Infantil y educación

El PMAPE toma medidas para erradicar el trabajo infantil de
personas menores de 15 años.

!
Riesgo

A las personas menores de 15 años se les permite trabajar en
cualquier ocupación dentro de la comunidad.

√
Las personas menores de 15 años no trabajan en ninguna

Controlado

ocupación que se considere trabajo infantil9. Existe un
mecanismo para tomar medidas inmediatas tan pronto como se
detecten casos de peores formas de trabajo infantil.

≈

Mejora: El PMAPE ha establecido un plan de gestión de riesgos
para reducir este riesgo. El PMAPE colabora con las autoridades

En Progreso

estatales competentes y otras organizaciones comunitarias, y toma
medidas para exigir al gobierno escuelas y formación profesional
con el objetivo de erradicar definitivamente todo trabajo infantil
que sea mental, física, social o moralmente peligroso y dañino para
los niños y/o que interfiera con su educación.

9 OIT: ¿Qué se entiende por trabajo infantil? https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
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1. Categoría: Derechos humanos y de los trabajadores

M.5/1.1.3/R.1

1.1 Tema: Graves abusos de los derechos humanos
1.1.3 Subtema: Derechos de las mujeres

El PMAPE toma medidas para proteger a las mujeres o cualquier
otra persona en situación de vulnerabilidad contra la violencia
sexual y el acoso en el trabajo.

!
Riesgo

La violencia y el acoso sexual10 contra las mujeres o cualquier
otra persona en situación de vulnerabilidad es común y
generalizado en los sitios de trabajo.

√
Se ha establecido un mecanismo para adoptar medidas

Controlado

≈

inmediatas tan pronto como se detecten o denuncien casos de
violencia sexual.

Mejora: El PMAPE hace esfuerzos y toma medidas para crear
conciencia de que la violencia y el acoso sexual son inaceptables,

En Progreso

colabora con las autoridades competentes, garantiza que exista
un mecanismo seguro y confidencial para que las mujeres o
cualquier otra persona en situación de vulnerabilidad denuncien
a sus agresores y alienta a las víctimas a denunciar a sus
agresores ante la autoridad competente.

10 “Violencia y acoso” según la definición de la convención 190 de la OIT.
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1. Categoría: Derechos humanos y de los trabajadores

M.5/1.1.3/R.2

1.1 Tema: Graves abusos de los derechos humanos
1.1.3 Subtema: Derechos de las mujeres

El PMAPE toma medidas para respetar los derechos de las
mujeres, en particular, para reducir cualquier restricción basadas
en género en cuanto al acceso a los recursos minerales.

!
Las oportunidades de las mujeres para percibir ingresos están

Riesgo

limitadas al restringirles o prohibirles su acceso a ciertos recursos
minerales, participar en determinadas actividades de producción
de minerales o unirse a organizaciones de mineros.

√
El acceso a los recursos minerales, las actividades productoras

Controlado

de minerales y las organizaciones de mineros está condicionado
a reglas y criterios que no distinguen entre hombres y mujeres.

≈
En Progreso

Mejora: El PMAPE hace esfuerzos y toma medidas para crear
conciencia de que las restricciones basadas en género son inaceptables.
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M.5/1.1.4/R.1

1. Categoría: Derechos humanos y de los trabajadores
1.1 Tema: Graves abusos de los derechos humanos
1.1.4 Subtema : Discriminación y diversidad

El PMAPE no basa sus decisiones en criterios clasificados
como discriminatorios en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.

!
Puede ser común la discriminación por "raza, color, sexo, idioma,

Riesgo

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social".

√
Dentro de sus límites organizativos11, las estructuras y procesos

Controlado

de toma de decisiones del PMAPE no se basan en criterios
clasificados como discriminatorios en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y la Convención 111 de la OIT12.

≈
Mejora: El PMAPE hace esfuerzos y toma medidas para crear

En Progreso

conciencia de que la discriminación por "raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social" es inaceptable.

11 P. ej., grupos de mineros indígenas, grupos de mujeres mineras, grupos comunitarios de mineros, etc.
12 Con excepción de la nacionalidad, en los países donde por ley solamente los ciudadanos nacionales tienen permitido
participar en la MAPE.
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1. Categoría: Derechos humanos y de los trabajadores

M.5/1.3.3/R.1

1.3 Tema: Seguridad y salud ocupacional
1.3.3 Subtema: Riesgos en el lugar de trabajo y maquinaria

El PMAPE hace obligatorias las reglas básicas de seguridad minera
para sus miembros.

!
Riesgo

Los accidentes en el desarrollo de actividades mineras son
frecuentes.

√
Controlado

≈

Se siguen las normas básicas de seguridad minera.

Mejora: Como parte de su proceso de formalización (ver
5.2.1/M.5/R.1), el PMAPE diseña e implementa un programa de

En Progreso

seguridad y salud ocupacional en la mina, que está alineado con
las regulaciones nacionales de seguridad minera, para sus
miembros. Da prioridad a los diferentes riesgos que se
encuentran en el PMAPE y lleva a cabo acciones correctivas y
preventivas que permiten tener condiciones de trabajo seguras.
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1. Categoría: Derechos humanos y de los trabajadores

M.5/1.3.4/R.1

1.3 Tema: Seguridad y salud ocupacional
1.3.4 Subtema: Equipos de protección individual

Los miembros del PMAPE usan Equipos de
Protección Personal (EPP) en el trabajo.

!
Riesgo

Los mineros no usan los equipos de protección personal (EPP)
que son indispensables y apropiados para el trabajo que realizan.

√
Se identifican los riesgos del lugar de trabajo, por lo que todos

Controlado

los trabajadores utilizan equipo de protección personal que los
protege de tales riesgos. En caso de epidemias o pandemias, se
incluyen los equipos de bioseguridad.

≈
Mejora: El PMAPE tiene implementado un plan de gestión de
riesgos para aumentar el uso, el mantenimiento y la sustitución

En Progreso

de los EPP. Como parte de este plan, el PMAPE facilita la
disponibilidad de los EPP en comercios y mercados locales,
promueve su uso y gradualmente hace que su uso y
mantenimiento sean obligatorios para todos los miembros.
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1. Categoría: Derechos humanos y de los trabajadores

M.5/1.3.9/R.1

1.3 Tema: Seguridad y salud ocupacional
1.3.9 Subtema: Atención médica

El PMAPE ofrece servicios básicos de primeros auxilios
y de salud para sus miembros.

!
Riesgo

Los mineros están expuestos a una serie de problemas de salud
de emergencia y no emergencia que se derivan de sus
condiciones laborales y del contexto social de su trabajo.

√
Controlado

≈

Se han establecido servicios básicos de primeros auxilios y de
salud a disposición de los mineros.

Mejora: El PMAPE tiene implementado un plan de acción para
cubrir las necesidades sanitarias básicas de emergencia y atención
primaria, de acuerdo con la clase de riesgos a los que se exponen
los mineros. Como parte de este plan, el PMAPE ha puesto en
marcha un programa de primeros auxilios para cubrir las

En Progreso

necesidades de emergencia que puedan surgir y para también
facilitar el acceso a la atención primaria en salud. El PMAPE
presenta este programa para que sus miembros sepan cómo
actuar en caso de emergencia, cómo acceder a la atención médica
y cuáles son los centros de salud en el área para que todos sus
miembros, tanto hombres como mujeres, puedan acceder.

CRAFT - Código para la mitigación de Riesgos en la MAPE, Formando cadenas Transparentes y legales – Versión 2.0—

77

5.2 BIENESTAR SOCIAL
2. Categoría: Bienestar social

M.5/2.1.1/R.1

2.1 Tema: Derechos comunitarios
2.1.1 Subtema: Derechos residenciales e indígenas

El PMAPE toma medidas para ser aceptado y/o integrarse
en las comunidades existentes.

!
Riesgo

En los lugares en que la mayoría de los miembros del PMAPE
está compuesta por población migrante, los residentes, incluidos
los grupos indígenas13, se quejan de que la minería afecta
negativamente al medio ambiente, así como a sus medios de
subsistencia, valores y estructuras sociales tradicionales.

√
El PMAPE convive respetuosamente con la comunidad o es
considerada como parte de la comunidad. El PMAPE guarda

Controlado

toda la documentación que demuestra que se ha desarrollado y
mantenido una relación respetuosa con diversos representantes
de las comunidades (como líderes, entre otros), y que se cuenta
con un amplio consentimiento.

≈
Mejora: El PMAPE realiza esfuerzos continuos para comprender

En Progreso

y respetar los valores y las normas locales (como la de los
indígenas) e integrar o alinear sus mecanismos de coordinación
para la toma de decisiones por consenso dentro las estructuras y
procesos de gobernanza local existentes.

13 Según el país, los “pueblos indígenas“ pueden denominarse de otras maneras como “primera nación, afrocolombiano,
nacionalidades minoritarias, minorías étnicas“. En el propósito del CRAFT se incluyen todas los anteriores (véase IFC_2012).
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5.3 USO DE LOS RECURSOS NATURALES
3. Categoría: Uso de los recursos naturales

M.5/3.1.2/R.1

3.1 Tema: Uso de la tierra y biodiversidad
3.1.2 Subtema: Áreas legalmente protegidas

El PMAPE opera en estrecha coordinación con las Autoridades
de las Áreas Protegidas, de las que recibe su apoyo.

!
Existen conflictos entre la MAPE y las autoridades que

Riesgo

administran las áreas protegidas, es decir, la extracción de
minerales se considera un impedimento para lograr el objetivo
de conservación del área protegida14.

√
Controlado

≈

La operación del PMAPE está alineada con los objetivos de
conservación de la zona donde se encuentra.

Mejora: El PMAPE ha logrado un acuerdo con la administración del
área para la cooperación con las autoridades en su tarea de lograr el
objetivo de conservación.

En Progreso

--- o --El PMAPE está dispuesto a demostrar que busca cooperar con la
administración del área protegida y apoya los objetivos de
conservación mediante la implementación de acciones ambientales
que sean compatibles con el ecosistema en el que opera el PMAPE.

14 Por ejemplo, los sitios del Patrimonio Mundial; los sitios que figuran en la lista provisional oficial de un Estado Parte para
la declaración de un sitio como Patrimonio Mundial; zonas protegidas de las categorías I a III de la UICN; las áreas marinas
protegidas de las categorías I a V de la UICN; las zonas centrales de las reservas de biosfera de la UNESCO; y las zonas en
las que viven los pueblos indígenas en aislamiento (voluntario) o en las que se supone que podrían vivir.
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3. Categoría: Uso de los recursos naturales

M.5/3.1.10/R.1

3.1 Tema: Uso de la tierra y biodiversidad
3.1.10 Subtema: Conflicto con sector agropecuario

El PMAPE utiliza tierras mineras en coordinación con los
habitantes locales que requieren el mismo recurso para la
agricultura, la pesca, el uso de productos forestales, el
ecoturismo o la cría de animales.

!
Riesgo

Existen conflictos de recursos con respecto al uso de la tierra, es
decir, la MAPE se lleva a cabo en el mismo terreno que
proporciona el sustento a otros habitantes locales.

√
Controlado

Los conflictos sobre el uso de la tierra entre la minería y otras
actividades económicas locales se están gestionando de
manera adecuada.

≈

Mejora: El PMAPE implementa procesos de reclamación y
participación para llegar a un acuerdo con otros usuarios de la

En Progreso

tierra y otros habitantes locales durante la vida útil de la mina.
Asimismo, el PMAPE define medidas de restauración destinadas
a rehabilitar el suelo para su uso posterior a la explotación
minera. Con el tiempo, se contará con un plan de cierre en
acción o futuro para rehabilitar el suelo.
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3. Categoría: Uso de los recursos naturales

M.5/3.2.1/R.1

3.2 Tema: Uso del agua
3.2.1 Subtema: Gestión hídrica

El PMAPE usa recursos hídricos y masas de agua en coordinación
con otros usuarios del agua.

!

Existen conflictos de recursos relacionados con el uso del agua,
es decir, así como para el procesamiento de minerales se
requiere de masas de agua y agua, las partes interesadas que

Riesgo

viven en los alrededores también necesitan tener agua potable
para actividades de lavado, uso recreativo, pesca, cría de ganado
o riego de cultivos, que ponen en peligro los medios de vida y la
salud de otros usuarios del agua (incluida la biodiversidad).

√
Controlado

Se ha llegado llegar a un consenso entre el PMAPE y los otros
usuarios del agua con respecto a su uso.

≈
Mejora: Se evalúan los impactos de las operaciones del PMAPE

En Progreso

y se establece un proceso participativo para llegar a un
consenso. Se está en el proceso de elaboración de un plan de
gestión de recursos hídricos para la coexistencia de las
operaciones mineras del PMAPE con los otros usuarios del agua.
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5.4 EMISIONES Y RECLAMACIÓN DE TIERRAS
4. Categoría: Emisiones y reclamación de tierras

M.5/4.2.2/R.1

4.2 Tema: Desechos mineros y aguas residuales
4.2.2 Subtema: Aguas residuales y calidad de agua

El PMAPE evita la contaminación grave de las masas de agua con
sólidos suspendidos y/o sustancias químicas y residuos de
combustible que ponen en peligro los medios de subsistencia de
los otros usuarios del agua.

!

Las aguas residuales de las operaciones mineras o de las plantas
de procesamiento que se vierten directamente en los cuerpos

Riesgo

de agua pueden contener un alto contenido de sólidos
suspendidos, altos niveles de concentración de químicos o
residuos de aceite combustible, según sea el caso. La
contaminación elevada de cualquiera de los contaminantes
mencionados anteriormente pone en peligro la salud y los
medios de subsistencia de las personas que utilizan esta agua
para el consumo humano, la agricultura, la ganadería o la pesca.

√
La contaminación del agua y los riesgos del ecosistema se han

Controlado

reducido a niveles moderados que no representan un riesgo
inminente para la salud y los medios de sustento de los otros
usuarios del agua ni tampoco se considera un riesgo grave para
el ecosistema.

≈
Mejora: Se evalúa el impacto de los sólidos suspendidos, los

En Progreso

químicos y los residuos de aceite combustible, si aplica, en otros
usuarios del agua, se hace seguimiento a la contaminación de
aguas residuales que representen un alto riesgo y se diseñan e
implementan mejoras técnicas para reducir emisiones.
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5.5 GOBERNANZA DEL PMAPE
5. Categoría: Gobierno corporativo

M.5/5.2.1/R.1

5.2 Tema: Prácticas administrativas
5.2.10 Subtema: Cumplimiento legal

El PMAPE ha implementado estructuras
y mecanismos de toma de decisiones.

!
Riesgo

La falta de coordinación entre miembros del PMAPE (que
pueden ser un grupo de diferentes entidades independientes)
impone limitaciones para el logro de las mejoras.

√
Controlado

Se han implementado estructuras y mecanismos operacionales
y funcionales para la toma de decisiones que son aceptados por
todos los actores.

≈
En Progreso

Mejora: El PMAPE hace esfuerzos y toma medidas para
establecer mecanismos formales y/o informales de coordinación
para la toma de decisiones por consenso.
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5. Categoría: Gobierno corporativo

M.5/5.2.1/R.2

5.2 Tema: Prácticas administrativas
5.2.10 Subtema: Cumplimiento legal

El PMAPE cumple con los requisitos legales más allá de los
derechos relacionados con la extracción de minerales.

!
Los siguientes pasos de la formalización, que satisfacen otros

Riesgo

requisitos aparte de los relacionados con la extracción de minerales
(es decir, va más allá de los requisitos de legitimidad especificados
en el MÓDULO 2), se encuentran todavía pendientes.

√
Controlado

El PMAPE ha conseguido todas las autorizaciones, tal como lo
exige la legislación nacional.

≈
Mejora: El PMAPE realiza esfuerzos continuos para cumplir con

En Progreso

todos los requisitos legales. Cuando el PMAPE identifica
obstáculos que dificultan el proceso de formalización, este
busca proactivamente apoyo externo.
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5. Categoría: Gobierno corporativo

M.5/5.2.8/R.1

5.2 Tema: Prácticas administrativas
5.2.8 Subtema: Mecanismo de reclamos

El PMAPE ha establecido procedimientos claros
para atender quejas y reclamos.

!
Riesgo

Es posible que se produzcan violaciones de los derechos humanos,
conflictos entre los Miembros y con las partes interesadas externas
afectadas por la minería.

√
Se ha establecido un mecanismo de reclamación confidencial
que se facilita a los Miembros, la comunidad y otras partes

Controlado

interesadas posiblemente afectadas para permitirle a cualquier
Miembro o parte interesada externa expresar abiertamente o de
forma anónima sus quejas y reclamaciones.

≈
Mejora: El PMAPE asigna los puntos de contacto de acuerdo con la

En Progreso

temática para la recepción de quejas (de forma anónima si así se
solicita). Actualmente se está trabajando en la elaboración,
implementación y mejora de los procedimientos de atención de
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INTRODUCCIÓN
E

l Código CRAFT consta de tres volúmenes indivisibles. En el Volumen 1 se

presenta la descripción del propósito, la
lógica y los principios del CRAFT, así como
su alcance y terminología. El Volumen 2
supone que los usuarios están familiarizados con la aplicación del CRAFT conforme
al Volumen 1.
En el Volumen 2A se incluyen todos los
requisitos independientes para los productos minerales de los productores de
minerales de la MAPE (PMAPE). Los requisitos de los PMAPE que aplican únicamente a determinados productos minerales figuran en el presente Volumen
2B. Esta separación, además de mejorar
la comprensión y claridad de los requisitos aplicables 2 , no tiene ninguna otra
intención. El Volumen 2B es la continuación del Volumen 2A con lo que ambos
conforman el Volumen 2.
La información general, los comentarios a
dicionales, las notas explicativas y las herramientas sugeridas se encuentran en el
Volumen 4 (Libro orientativo).

2 Con esto, p. ej., los mineros de oro no tendrían entonces que leer los requisitos para los mineros que extraen cobalto y tantalio y
viceversa. Así se elimina la necesidad de que los PMAPE tengan que evaluar si un requisito aplica o no (p.ej., en un caso exagerado
que los mineros de piedras preciosas se puedan llegar a preguntar por qué deben reducir el uso de mercurio).
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REQUISITOS ESPECÍFICOS
DE LOS PRODUCTOS MINERALES
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02
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Requisitos
específicos
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Requisitos
específicos
para estaño,
tantalio y
tungsteno (3T)

Requisitos
específicos
para el cobalto

04

Requisitos
específicos para
piedras preciosas
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1. REQUISITOS ESPECÍFICOS
PARA EL ORO
Además de los requisitos independientes para los productos minerales que figuran en el
Volumen 2A, los siguientes requisitos específicos de producto aplican a todos los PMAPE que producen oro como producto principal o derivado.

MÓDULO 1: ADOPCIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

5. Categoría: Gobierno corporativo

M.1/5.2.3/S.1.1

5.2 Tema: Prácticas administrativas
5.2.3 Subtema: Sistemas de gestión

El PMAPE declara que está comprometido a apoyar el Convenio de
Minamata sobre el Mercurio y a "reducir y, cuando sea factible,
eliminar el uso de mercurio", como lo exige el Convenio.

Criterios: El PMAPE declara en el Informe CRAFT o en una declaración
C
por separado su compromiso de "reducir y, cuando sea factible,
p
eliminar el uso de mercurio", como lo exige el Convenio de Minamata.
e
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MÓDULO 5: RIESGOS ALTOS “NO PERTENECIENTES AL ANEXO II” QUE
REQUIEREN MAYOR ATENCIÓN

1.1 DERECHOS HUMANOS Y DE LOS TRABAJADORES
M.5/1.3.11/S.1.1

1. Categoría: Derechos humanos y de los trabajadores

(Aborda el Convenio de
Minamata, Anexo C, par.1 (b) (i))

1.3 Tema: Seguridad y salud ocupacional
1.3.11 Subtema: Uso y producción de mercurio

EL PMAPE toma medidas para eliminar la
amalgamación de mineral completo

!
Todo el mineral extraído (sedimentos aluviales o mineral de roca

Riesgo

dura) se amalgama sin preconcentración o "amalgamación de
mineral completo.

√
El PMAPE no realiza la amalgamación a todo el mineral.
El mineral extraído es preconcentrado mediante clasificación

Controlado

manual, concentración gravimétrica, flotación u otros métodos, y
si se necesita amalgamación, solo se amalgama el concentrado.
-- o –
El PMAPE no usa mercurio.

≈
Mejora: El PMAPE tiene implementado un plan de mejora técnica

En Progreso

con el que se logra evaluar los métodos apropiados de
concentración de minerales, implementar estos métodos en su(s)
planta(s) de procesamiento de mineral doméstico e industrial, con
lo que hace que su uso sea obligatorio para todos sus miembros.
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M.5/1.3.11/S.1.2

1. Categoría: Derechos humanos y de los trabajadores
1.3 Tema: Seguridad y salud ocupacional

(Aborda el Convenio de
Minamata, Anexo C, par.1 (b) (ii))

1.3.11 Subtema: Uso y producción de mercurio

El PMAPE toma medidas para eliminar
la quema abierta de amalgama o amalgama procesada

!
Se realiza la quema de amalgama sin usar ningún tipo de

Riesgo

equipo de recuperación de mercurio.

√
No se realizan quemas abiertas de amalgama.
La quema de amalgama solamente se lleva a cabo mediante retortas

Controlado

o extractores equipados con dispositivos de captura de mercurio.
-- o –
El PMAPE no usa mercurio.

≈

Mejora: El PMAPE tiene implementado un plan de mejora
técnica con el que se logra crear conciencia sobre los peligros

En Progreso

para la salud relacionados con el mercurio, facilitar la
disponibilidad de los dispositivos de recuperación de mercurio y
su acceso a todos los miembros individuales (mineros y
agregadores), lo que vuelve su uso obligatorio.
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M5/1.3.11/S.1.3

1. Categoría: Derechos humanos y de los trabajadores

(Aborda el Convenio de
Minamata, Anexo C, par.1 (b) (iii))

1.3 Tema: Seguridad y salud ocupacional
1.3.11 Subtema: Uso y producción de mercurio

El PMAPE toma medidas para eliminar la quema de
amalgamas en zonas residenciales.

!
Riesgo

La quema de amalgamas se lleva a cabo en áreas residenciales,
como en los hogares de los mineros o en las compraventas de
oro tradicionales en el centro de los pueblos.

√
La quema de amalgamas se realiza únicamente en áreas específicas,

Controlado

nunca dentro de los hogares o cerca de zonas residenciales.
-- o –
El PMAPE no usa mercurio.

≈
Mejora: El PMAPE tiene e implementa un plan de mejora técnica
con el que se logra hacer que los mineros y sus familias sean

En Progreso

conscientes de los peligros para la salud que representa el
mercurio y eviten la quema de amalgamas en el hogar, y reubicar
a los agregadores del PMAPE (comercializadores de oro) a un área
específica que no colinde con zonas residenciales, plazas de
mercado o restaurantes.
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M.5/1.3.11/S.1.4

1. Categoría: Derechos humanos y de los trabajadores
1.3 Tema: Seguridad y salud ocupacional

(Aborda el Convenio de
Minamata, Anexo C, par.1 (b) (iv))

1.3.11 Subtema: Uso y producción de mercurio

EL PMAPE toma medidas para eliminar la práctica de la
lixiviación de cianuro en sedimentos, minerales o colas a
los que se había agregado mercurio anteriormente,
pero sin haber eliminado primero el mercurio.

!
Riesgo

Las colas de amalgamación, que provienen de sedimentos
aluviales o mineral de roca dura, se procesan sin ningún
tratamiento previo para eliminar el mercurio en plantas de
lixiviación con cianuro. Lo anterior también aplica para
preconcentrados amalgamados a los cuales ya se había
eliminado la amalgamación de mineral entero.

√
Los materiales que se van a lixiviar (sedimentos, minerales o relaves)

Controlado

no provienen de procesos de amalgamación anteriores en los que se
haya agregado mercurio.
-- o –
El PMAPE no hace lixiviación de cianuro.

≈
Mejora: Los materiales que se van a lixiviar (sedimentos, minerales

En Progreso

o relaves) se preprocesan antes de la lixiviación a fin de eliminar
primero el mercurio.
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2. REQUISITOS ESPECÍFICOS
PARA ESTAÑO, TANTALIO Y
TUNGSTENO (3T)
Además de los requisitos independientes para los productos minerales que figuran en el
Volumen 2A, los siguientes requisitos específicos de producto aplican a todos los PMAPE que producen tantalio como producto principal o secundario.

MÓDULO 5: RIESGOS ALTOS “NO PERTENECIENTES AL ANEXO II” QUE
REQUIEREN MAYOR ATENCIÓN

2.1 DERECHOS HUMANOS Y DE LOS TRABAJADORES
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1. Categoría: Derechos humanos y de los trabajadores

M.5/1.3.10/S.2.1

1.1 Tema: Graves abusos de los derechos humanos
1.1.1 Subtema: Sustancias peligrosas

Aplica al tantalio: EL PMAPE toma medidas para reducir
la exposición de los mineros3 a emisiones radioactivas
del mineral tantalio (coltán) y sus concentrados.

!
Los minerales y menas de tantalio (coltán) pueden contener

Riesgo

rastros de elementos radioactivos como uranio, torio y radio que
pueden afectar la salud de los mineros que se dedican
a su extracción, procesamiento o transporte.

√
El nivel de elementos radioactivos en el mineral de tantalio
(coltán) es insignificante.

Controlado

-- o -Los mineros son conscientes del riesgo y si se exponen al coltán
con una frecuencia mayor a la habitual, usan máscaras antipolvo
en el lugar de trabajo y se bañan y cambian ropa antes de
retirarse del sitio de trabajo.

≈

Mejora: En caso de que el mineral de tantalio (coltán) contenga
elementos radioactivos en una concentración peligrosa para la

En Progreso

salud, el PMAPE informa a sus miembros sobre los riesgos para la
salud y prepara la implementación de un plan de mejora para
mitigar el riesgo agudo de exposición ocupacional a la radiación,
especialmente a partículas de coltán.

3Véase la definición en el Volumen 1: el término minero incluye a todos los hombres y mujeres que participan en la extracción,
selección, procesamiento o transporte de minerales de los depósitos primarios o secundarios, vertederos y relaves.
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1. Categoría: Derechos humanos y de los trabajadores

M.5/1.3.10/S.2.2

1.1 Tema: Graves abusos de los derechos humanos
1.1.1 Subtema: Sustancias peligrosas

Aplica al tantalio: EL PMAPE toma medidas para reducir la
exposición de las zonas residenciales a emisiones
radioactivas del mineral tantalio (coltán) y sus concentrados.

!
Riesgo

Los minerales y menas de tantalio (coltán) pueden contener
rastros de elementos radioactivos como uranio, torio y radio que
pueden afectar la salud de las familias de los mineros cuando el
mineral extraído se almacena en sus casas.

√
El nivel de elementos radioactivos en el mineral de tantalio
(coltán) es insignificante.

Controlado

-- o -Los mineros son conscientes del riesgo y evitan almacenar bolsas
mineras en sus casas.

≈
En caso de que el mineral de tantalio (coltán) contenga elementos
radioactivos en una concentración peligrosa para la salud.

En Progreso

El PMAPE informa a sus miembros sobre los riesgos para la salud
y prepara la implementación de un plan de mejora para mitigar
la exposición a la radiación a largo plazo, especialmente debido
al almacenamiento de mineral o concentrado en casas
y zonas residenciales.
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3. REQUISITOS ESPECÍFICOS
PARA EL COBALTO
Además de los requisitos independientes para los productos minerales que figuran en el
Volumen 2A, los siguientes requisitos específicos de producto aplican a todos los PMAPE que producen cobalto como producto principal o secundario.

MÓDULO 5: RIESGOS ALTOS “NO PERTENECIENTES AL ANEXO II” QUE
REQUIEREN MAYOR ATENCIÓN

3.1 DERECHOS HUMANOS Y DE LOS TRABAJADORES
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M.5/1.3.10/S.3.1

1. Categoría: Derechos humanos y de los trabajadores
1.1 Tema: Graves abusos de los derechos humanos
1.1.1 Subtema: Sustancias peligrosas

EL PMAPE toma medidas para reducir la exposición de
los mineros4 al cobalto y rastros de otros elementos
potencialmente peligrosos en el mineral.

!

La exposición excesiva al cobalto puede causar varios efectos
adversos para la salud. Además, las menas y los minerales de

Riesgo

cobalto pueden contener rastros de otros elementos
potencialmente tóxicos o radioactivos que pueden afectar la
salud de los mineros que se dedican a su extracción,
procesamiento o transporte.

√
Los mineros son conscientes del riesgo y si se exponen al cobalto
con una frecuencia mayor a la habitual, usan máscaras antipolvo

Controlado

≈

en el lugar de trabajo y se bañan y cambian ropa antes de
retirarse del sitio de trabajo.

Mejora: El PMAPE se informa sobre las características químicas de
este mineral e informa a sus miembros sobre los riesgos para la

En Progreso

salud y prepara la implementación de un plan de mejora para
mitigar el riesgo de envenenamiento ocupacional o exposición a
la radiación, especialmente a partículas de polvo de cobalto.

4 Véase la definición en el Volumen 1: el término minero incluye a todos los hombres y mujeres que participan en la extracción,
selección, procesamiento o transporte de minerales de los depósitos primarios o secundarios, vertederos y relaves.

CRAFT - Código para la mitigación de Riesgos en la MAPE, Formando cadenas Transparentes y legales – Versión 2.0—

99

1. Categoría: Derechos humanos y de los trabajadores

M.5/1.3.10/S.3.2

1.1 Tema: Graves abusos de los derechos humanos
1.1.1 Subtema: Sustancias peligrosas

EL PMAPE toma medidas para reducir la exposición de
las zonas residenciales al cobalto y rastros de otros
elementos potencialmente peligrosos en el mineral.

!
Riesgo

La exposición excesiva al cobalto puede causar varios efectos
adversos para la salud. Además, los minerales y menas de
cobalto pueden contener rastros de otros elementos
potencialmente tóxicos o radioactivos que pueden afectar la
salud de las familias de los mineros cuando el mineral extraído
se almacena en sus casas.

√
Los mineros son conscientes del riesgo y evitan almacenar
bolsas mineras en sus casas. Además, su carga y transporte se

Controlado

hace de forma segura.

≈
Mejora: El PMAPE se informa sobre las características químicas de

En Progreso

este mineral e informa a sus miembros sobre los riesgos para la
salud y prepara la implementación de un plan de mejora para
mitigar el riesgo de contaminar los hogares y zonas residenciales
de los mineros, así como las rutas de transporte.
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4. REQUISITOS ESPECÍFICOS
PARA PIEDRAS PRECIOSAS
Aplican todos los requisitos independientes de los productos minerales incluidos en el
Volumen 2A. No aplica ninguno de los requisitos específicos de productos minerales.
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CRAFT 2.0
Volumen 3 del Código CRAFT

Principios Rectores de los Esquemas CRAFT
05 de Octubre de 2020
Versión oficial: Inglés1
CRAFT 2.0 sustituye al CRAFT 1.0 (julio 31 de 2018) tras la segunda ronda de consulta
pública
La organización responsable del Código CRAFT es la Alianza para la Minería
Responsable (ARM)
Contacto: standards@responsiblemines.org
El presente documento fue desarrollado por el Equipo de Estándares de la Alianza por la Minería Responsable (ARM) como
parte del Proyecto CAPAZ (financiado por EPRM e implementado por ARM y RESOLVE) y el Comité del Estándar de CRAFT
convocado por ARM, con el apoyo del Grupo Asesor de CRAFT convocado por RESOLVE.

El Código CRAFT se publica bajo la licencia “Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International” (https://
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). El contenido explícita o implícitamente referenciado de otras fuentes
permanece bajo los derechos de autor de la fuente respectiva.
1 En caso de inconsistencias entre las versiones, la referencia se hace por defecto a la versión en el idioma oficial inglés, versión 2.0.
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01. INTRODUCCIÓN
P

ara

una

introducción

general

del

CRAFT, por favor consulte el volumen

1. Para conocer los requisitos del CRAFT
que deben cumplir los productores de
minerales de la MAPE (PMAPE), por favor
consulte el volumen 2 (dividido en 2A y 2B).
Varios de los requisitos para los PMAPE tienen implicaciones en los Esquemas CRAFT. El presente volumen 3 tiene
el propósito de reflejar estos requisitos
desde el punto de vista de los Esquemas
CRAFT y aclarar las implicaciones de las
características de código abierto y las comunicaciones relacionadas con el CRAFT.
La información general de cada requisito, las notas explicativas, los ejemplos y los instrumentos sugeridos figuran en el Volumen 4 (Libro Guía).
¿Por qué se necesitan los Principios
Rectores

en

los

Esquemas

CRAFT?

Como estándar voluntario de sostenibili-

dad, el CRAFT es un estándar de desempeño progresivo para los productores de
minerales de la MAPE (PMAPE). Sin embargo, la experiencia con la versión 1.0 del
CRAFT reflejó que los PMAPE que tienen
la capacidad de implementar el CRAFT
por sí mismos son la excepción más no
la regla. En la versión 2.0 se conserva el
mismo enfoque de empoderar y alentar a
los PMAPE a implementar el CRAFT por su
propia cuenta, aunque también se reconoce que el papel de los Esquemas CRAFT,
que a su vez respaldan a los PMAPE en
su labor de cumplimiento del CRAFT, es
fundamental. Para una mayor consistencia entre los Esquemas CRAFT, se opta por
incluir en la versión 2.0 los presentes Principios Rectores.
Los siguientes aspectos son importantes para aclarar el papel de los Esquemas
CRAFT:
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01

El CRAFT espera ser una herramienta
principalmente dirigida a los PMAPE
A fin de capacitarlos en la comprensión y el cumplimiento de las
expectativas del mercado y así proporcionarles un mejor acceso
a los mercados formales. El alcance organizativo del CRAFT es el
PMAPE, más no el Esquema CRAFT.

02

El CRAFT también espera ser
clave para los COMPRADORES
Ya que pretende eliminar el riesgo de su cadena de suministro
y mejorar las oportunidades de abastecimiento de la cadena de
suministro de la MAPE. Si bien el propósito del CRAFT no es sustituir la responsabilidad del COMPRADOR de llevar a cabo la debida diligencia, y menos aún delegar esta responsabilidad a los
PMAPE, el CRAFT tiene el enorme potencial de simplificar la
debida diligencia. A través de la preparación de Informes CRAFT
por parte de los PMAPE en los que se incluyen declaraciones
verificables sobre la presencia, la ausencia y el progreso de la
mitigación de riesgos, la debida diligencia se reduce significativamente a revisar estas declaraciones verificables, en lugar de
realizar exhaustivas evaluaciones de riesgos desde cero.

03

El Código CRAFT es de código abierto
Bajo la licencia Creative Commons CC BY-SA. De acuerdo con
los términos de la licencia de código abierto, el responsable del
Código CRAFT no tiene control suficiente sobre quién utiliza el
código, para qué fin y en qué condiciones, siempre que se respeten los términos de la licencia de código abierto de CC BY-SA 4.0.
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04

El código abierto estipula reglas claras
En el Volumen 1 se define lo siguiente: “los esquemas de las cadenas de suministro que incorporan y usan el CRAFT para abastecerse de la MAPE o para apoyar el desarrollo de la MAPE se
conocen como Esquemas CRAFT”. Lo anterior hace referencia a
esta versión del Código CRAFT (conocida también como la “versión principal”), desarrollada por el responsable del Código, que
en este caso debe integrarse o usarse sin ningún tipo de modificación como adiciones, cambios o eliminaciones de requisitos
para los PMAPE.

05

El código abierto ofrece flexibilidad

La licencia CC-BY-SA aplica para cuando los esquemas de la cadena de suministro quieran implementar y usar el Código CRAFT
con requisitos añadidos, modificados o eliminados para los PMAPE o incluso fuera del alcance definido. Para esos casos, la licencia CC-BY-SA permite desarrollar una versión adaptada (localizada o ramificada)2 del CRAFT. Dicha versión ramificada deberá
publicarse bajo los mismos términos de código abierto (términos
“Share Alike” CompartirIgual de la licencia). Asimismo, se podrá
establecer un Esquema CRAFT ajustado para la implementación
de la versión adaptada en donde se informe explícitamente que
se trata de una versión adaptada (localizada o ramificada) del Código CRAFT (términos de Atribución de la licencia). Para mayores
detalles, véase la sección 3.
2

Véase la sección 3 sobre estos términos.

106

CRAFT - Código para la mitigación de Riesgos en la MAPE, Formando cadenas Transparentes y legales – Versión 2.0—

El presente volumen tiene el propósito de definir claramente las reglas de compromiso
de los COMPRADORES con los PMAPE para proporcionar certeza a los PMAPE sobre lo
que pueden esperar y garantizar una implementación consistente del Código CRAFT
que genere confianza en el mercado en cuanto a las declaraciones relacionadas con el
CRAFT.
Por lo tanto, en la versión 2.0 del CRAFT se incorporan los Principios Rectores a los que
se espera que se rijan los Esquemas CRAFT.

2. PRINCIPIOS RECTORES DE
LOS ESQUEMAS CRAFT
Los Principios Rectores descritos en este capítulo se consideran buenas prácticas. Se
espera que los Esquemas CRAFT funcionen de acuerdo con estos Principios Rectores,
especialmente en el caso de que presenten declaraciones públicas relacionadas con
el uso o la implementación del Código CRAFT.

2.1 COMPROMISO CON LOS PMAPE

Los PMAPE generalmente se vinculan a los Esquemas CRAFT
con la expectativa de obtener apoyo para mejorar sus
prácticas mineras y así participar en los mercados formales.
Como se describe en el volumen 1, para los PMAPE el proceso
de afiliación a un Esquema CRAFT es progresivo, conforme al
enfoque gradual propuesto por el CRAFT que cuenta con dos
niveles de adhesión: Candidato y Afiliado.
En la práctica, la principal motivación a menudo proviene de la
parte inferior de la cadena. En la mayoría de los casos, los
Esquemas CRAFT llegan a los PMAPE para incorporarse a su
cadena o programa de suministro.
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Se espera que los Esquemas CRAFT respalden a los PMAPE con los que se vinculan y
que los guíen en su proceso de conformidad con el CRAFT.

01
El estado de
candidato de
un PMAPE

02
El estado de
afiliado de un
PMAPE

Fase inicial de
vinculación

Esquemas CRAFT
respalden a los PMAPE

Corresponde a la fase inicial
de vinculación, en la que los
Esquemas CRAFT evalúan
si el PMAPE es legítimo
(MÓDULO 2) y si existen
“riesgos del Anexo II” que
requieran una desvinculación
inmediata, es decir, que
impidan abastecerse del
PMAPE (MÓDULO 3).

Los Esquemas CRAFT
respalden a los PMAPE al
facilitar la vinculación
comercial a los mercados
formales tan pronto como se
determine que no existe
ninguno de los riesgos
expuestos en el MÓDULO 3.

Etapa avanzada
de vinculación

Evaluación
periódica

Corresponde a una, en
donde los Esquemas CRAFT
han obtenido la suficiente
certeza de que todos los
riesgos del Anexo II que
requieren desvinculación tras
esfuerzos de mitigación
fallidos (MÓDULO 4) se
encuentran:

A nivel de afiliado, se
requiere que los PMAPE
evalúen periódicamente los
riesgos no pertenecientes
del Anexo II que se
contemplan en el MÓDULO
5, den prioridad a los riesgos
y problemas que los
Miembros del PMAPE
consideren más importantes
de abordar y se
comprometan a realizar
progresos medibles en su
mitigación durante el
próximo período de
presentación de informes.

A) controlados o
B) se puede demostrar un
progreso medible de
mitigación de riesgos dentro
de los seis (6) meses
posteriores a la vinculación
comercial de un
COMPRADOR con el PMAPE
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Es obligatorio abordar los riesgos incluidos en los MÓDULOS 3 y 4.
Sin embargo, los riesgos no pertenecientes a la OCDE cubiertos en el MÓDULO 5
permiten orientar la priorización por parte del Esquema CRAFT. Es probable que los
riesgos para los que el Esquema CRAFT ofrece apoyo sean los riesgos y problemas
que los miembros del PMAPE consideran más importantes de abordar.

El uso de los términos Candidato o Afiliado no es vinculante. Los Esquemas CRAFT pueden usar sus propios términos y agregar otros niveles de estado según sea necesario. Un
ejemplo de esto es el estado de solicitante de la versión 1.0 o los niveles superiores para
los PMAPE que han avanzado considerablemente en el MÓDULO 5. No obstante, se espera que los Esquemas CRAFT mantengan el enfoque gradual del CRAFT con un punto de
interrupción en el MÓDULO 3, en el que se hace posible la vinculación comercial de los PMAPE con los mercados formales alineados con la Guía de Debida Diligencia (GDD) de la OCDE.

2.2 APOYO A LOS PMAPE PARA LOGRAR
LA MITIGACIÓN DE RIESGOS

2.2.1

Apoyo esperado a los PMAPE
para cumplir con el Módulo 1
Si los Esquemas CRAFT se acercan a los PMAPE
para incorporarlos a su cadena o programa de
suministro, el Esquema CRAFT deberá evaluar si
el PMAPE entra en el alcance del CRAFT y si la
estructura organizativa del PMAPE es adecuada
para la vinculación comercial.
Según corresponda, los Esquemas CRAFT
podrían comenzar a prestar apoyo a los
PMAPE para establecer y fortalecer su
estructura organizativa en esta etapa
temprana de vinculación.
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2.2.2

Apoyo esperado a los PMAPE
para cumplir con el Módulo 2
Salvo en casos probablemente excepcionales en
lo que se determina que la operación de un
PMAPE es legal y que cuenta con todos los
documentos públicos o privados que autorizan
su operación, la determinación de legitimidad
con base en los cuatro escenarios de caso de
país que figuran en el MÓDULO 2 podría
representar una dificultad para el PMAPE.
Se espera que la fase inicial de vinculación de los
Esquemas CRAFT con los PMAPE, en la que se
evalúa si el PMAPE es legítimo, brinde
orientación al PMAPE para lograr cumplir con el
MÓDULO 2.

2.2.3

Apoyo esperado a los PMAPE
para cumplir con el Módulo 3
Para algunos de los requisitos del MÓDULO 3
podría ser difícil obtener la evidencia necesaria
para realizar las declaraciones verificables por
parte de los PMAPE. En los casos en los que los
Miembros del PMAPE han sido víctimas de
abusos de derechos humanos por parte de
grupos armados no estatales, el hecho de
intentar evaluar estos delitos puede incluso
poner en peligro su integridad física.
Los Esquemas CRAFT pueden contar con
herramientas o medios para acceder a
información confidencial relacionada con
conflictos, que los PMAPE no tienen. Se espera
que los Esquemas CRAFT apoyen a los PMAPE
en la medida de lo posible con la recopilación
de evidencia para lograr cumplir los requisitos
del MÓDULO 3.
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2.2.4

Apoyo esperado a los PMAPE
para cumplir con el Módulo 4
Para algunos de los requisitos del MÓDULO 4
también podría ser difícil obtener la evidencia
necesaria para hacer las declaraciones
verificables por parte de los PMAPE. Cuando los
Miembros del PMAPE han sido víctimas de
abusos de derechos humanos por parte de
grupos armados no estatales, el hecho de
intentar evaluar estos delitos puede incluso
poner en peligro su integridad física.
Especialmente en relación con las fuerzas de
seguridad pública, los mineros de la MAPE
suelen ser víctimas de abusos y extorsiones, por
lo que quedan extremadamente vulnerables.
Una vez identificados los riesgos, los PMAPE casi
nunca pueden implementar los planes de
gestión de riesgos por cuenta propia.
Las evaluaciones y, en particular, la
implementación de planes de gestión de
riesgos, que son requisitos para los PMAPE en el
volumen 2A, son en la práctica una
responsabilidad compartida entre los PMAPE y
los Esquemas CRAFT. Se espera que los
Esquemas CRAFT respalden a los PMAPE en la
medida de lo posible con la recopilación de
evidencia y la implementación de planes de
gestión de riesgos, de acuerdo con lo requerido
para cumplir con el MÓDULO 4.
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2.2.5

Apoyo esperado a los PMAPE
para cumplir con el Módulo 5
El MÓDULO 5 es progresivo y aspiracional, ya
que el hecho de no resolver ninguno de los
asuntos no se considera impedimento para
acceder a los mercados formales que requieren
conformidad de las cadenas de suministro con la
GDD de la OCDE. No obstante, al no abordar
estos riesgos ni mejorar las prácticas de trabajo,
los PMAPE pierden oportunidades de desarrollo
para sí mismos. El CRAFT no es intencionalmente
prescriptivo en cuanto a la secuenciación y la
priorización de las mejoras de los riesgos en el
MÓDULO 5. El CRAFT tampoco es prescriptivo
en cuanto al número de mejoras que deben
implementarse de forma simultánea.
El MÓDULO 5 es una oportunidad para que los
Esquemas CRAFT contribuyan proactivamente
a las prácticas de minería responsable de la
MAPE, las cadenas de suministro responsables
y el desarrollo sostenible (por ejemplo, los
indicadores de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible). Se alienta a que los Esquemas
CRAFT contribuyan a sus propios programas de
desarrollo (cuestiones de índole económica,
ambiental y social que se proponen abordar de
forma prioritaria en su cadena de suministro),
pero se espera que respeten al mismo tiempo
las prioridades de desarrollo de los PMAPE
con los que trabajan.
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2.3 INFORME CRAFT Y DEBIDA DILIGENCIA
2.3.1 Apoyo previsto a los PMAPE para preparar el Informe CRAFT
Para garantizar la conformidad, el CRAFT únicamente se apoya en la verificación de primera y segunda parte. El PMAPE es formalmente responsable de la verificación de primera parte realizada por parte de mineros y/o la verificación de segunda parte realizada
por parte de procesadores o agregadores y debe documentar los hallazgos y compromisos en el Informe CRAFT, tal como se describe en el Volumen 1, sección 4.1.

1

2

VERIFICACIÓN
ERIFICACIÓN DE
PRIMERA PARTE

VERIFICACIÓN
ERIFICACIÓN DE
SEGUNDA PARTE

En el caso de grupos
basados en la producción.

En el caso de grupos basados
en la cadena de suministro

Ejemplo de declaración de primera parte:
Nosotros, los Mineros, hemos evaluado el
riesgo X, encontramos que ... y afirmamos
que estamos tomando la medida de
mitigación de riesgos Y.
La evidencia del progreso en la
mitigación de riesgos es Z.

Ejemplo de declaración de primera y
segunda parte: Yo, el Agregador, he
evaluado el riesgo X en mi operación y en
las operaciones de los Mineros que son
mis proveedores, encontré que ... y afirmo
que mis proveedores y yo estamos
tomando la medida de mitigación de
riesgos Y. La evidencia del progreso en la
mitigación de riesgos es Z.

Como se indica en la sección 2.1, en la prác-

de suministro. Además de prestar el apo-

tica y en la mayoría de los casos, los PMA-

yo previsto, como se indica en la sección

PE se acercan a los Esquemas CRAFT con el

2.2, los Esquemas CRAFT (principalmente

fin de integrarlos a su cadena o programa

aquellos que brindan la debida diligencia
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como un servicio de valor agregado fuera

Además, al agilizar la elaboración del In-

del alcance del CRAFT) pueden verse ten-

forme CRAFT, el Esquema CRAFT pierde

tados a “agilizar” la elaboración del Informe

la oportunidad de capacitar al PMAPE en

CRAFT y producir en su lugar un informe de

la aplicación del Marco de Cinco Pasos4 ,

debida diligencia de un tercero3.

particularmente en la evaluación de riesgos (paso 2), la mitigación de riesgos (paso

Si bien este enfoque es adecuado para fa-

3), la verificación (paso 4) y la presentación

cilitar el acceso a los mercados formales

de informes (paso 5). Dado que la debida

para los PMAPE y, por lo tanto, está ali-

diligencia no es un esfuerzo que se reali-

neado con el enfoque de “entrada al mer-

za una sola vez, sino que se trata de “un

cado” del CRAFT, no está completamen-

proceso continuo, proactivo y reactivo”,

te acorde con el propósito general del

de esta forma será muy difícil conseguir

CRAFT de facultar a los PMAPE para que

el principal beneficio del CRAFT para los

comprendan y cumplan con las expecta-

Esquemas CRAFT, que es reducir los es-

tivas del mercado y las necesidades de

fuerzos de debida diligencia para verificar

debida diligencia.

especialmente las declaraciones realizadas
en los Informes CRAFT.

INSTRUMENTOS DEL CÓDIGO CRAFT
Informes CRAFT

Cinco pasos de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE

PASO 1

PASO 2

PASO 3

Marco para
establecer un
sistema de gestión.

Evaluación
de riesgos.

Mitigación
de riesgos.

PASO 4

PASO 5

Verificación.

Presentación
de informes.

3 Observación de la implementación del CRAFT 1.0.
4 Guía de Debida Diligencia de la OCDE para minerales - Marco de Cinco Pasos para Cadenas de Suministro Ascendentes
y Descendentes: 1. Sistemas sólidos de gestión de la empresa; 2. Identificación y evaluación de riesgos en la cadena de
suministro; 3. Gestión de riesgos; 4. Auditoría de prácticas de debida diligencia en fundición/refinería; 5. Publicación de
Informes de Debida Diligencia.
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En consecuencia, los Esquemas CRAFT de-

la capacidad de realizar autoevaluaciones

ben proporcionar asesoría para la presenta-

por ejemplo, en áreas con alto nivel de anal-

ción del informe mediante plantillas, herra-

fabetismo, el Informe CRAFT deberá incluir

mientas y orientación adicional.

una autodeclaración del PMAPE, es decir, si
el Informe CRAFT es producido por asesores

La mayoría de las contribuciones al Informe

externos, este debe ser validado por el PMA-

CRAFT debe provenir del PMAPE. Incluso en

PE y “pertenecer” al PMAPE en el sentido de

el caso de los PMAPE básicos que no tienen

que refleje lo que ellos mismos declaran.

2.3.2 Uso del Informe CRAFT para Debida Diligencia
LOS ESQUEMAS
CRAFT
No tienen la
obligación de llevar
a cabo la debida
diligencia o la
verificación del
contenido de los
Informes CRAFT.

Su responsabilidad
radica en vigilar el
estado de afiliación
e
de los PMAPE sobre
la base de la
in
integralidad
de los
Informes CRAFT
p
presentados
por
el PMAPE.

Se
Según
la GDD de la
O
OC
OCDE,
la verificación
de riesgos (auditoría)
de
in
independiente
por
parte de terceros es
responsabilidad de
los actores de la
cadena de suministro
que se abastecen o
e
desean abastecerse
de productos de la
MAPE (es decir, los
COMPRADORES)

Sin embargo, los
esquemas CRAFT
pueden llevar a cabo
la debida diligencia o
la verificación por
p
parte
de terceros,
según se estime
conveniente.

No es responsabilidad del sector de la
No
MAPE ni de los Esquemas CRAFT, a
menos que el propietario del Esquema
sea un COMPRADOR.

Se espera que la debida diligencia basada en el CRAFT consista principalmente en la
comprobación de las declaraciones verificables, hallazgos y compromisos incluidos en el
Informe CRAFT, así como la aplicación de instrumentos y medios de verificación adicionales al CRAFT, según sea necesario.
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03. ASPECTOS
RELACIONADOS
CON LAS
CARACTERÍSTICAS
DE CÓDIGO ABIERTO
DEL CRAFT
3.1 IMPLICACIONES DE LA LICENCIA
CREATIVE COMMONS CC-BY-SA 4.0

E

l Código CRAFT se publica bajo la licencia Creative Commons CC BY-SA 4.0. Esta
licencia es ampliamente utilizada por proyectos de código abierto como Wikipedia.

El texto legal de la licencia está publicado en https://creativecommons.org/licenses/bysa/4.0/legalcode. Por su parte, Creative Commons ofrece el siguiente resumen de la
licencia “legible por humanos”5:

5 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

CRAFT - Código para la mitigación de Riesgos en la MAPE, Formando cadenas Transparentes y legales – Versión 2.0—

116

LICENCIA CREATIVE COMMONS CC-BY-SA 4.0
USTED ES LIBRE DE:

EN LA PRÁCTICA, LO ANTERIOR
SIGNIFICA QUE:

01
Compartir:
copiar y redistribuir el
material en cualquier
medio o formato.

Adaptar:
remezclar, transformar y
construir a partir del
material para cualquier
propósito, incluso
comercialmente.

El licenciante no puede revocar estas
libertades en tanto usted siga los
términos de la licencia.

Cualquier persona es libre de usar o
redistribuir el Código CRAFT
Incluso con fines comerciales (por ejemplo, para
la prestación de servicios o Esquemas CRAFT por
parte de COMPRADORES),sin necesidad de
solicitar permiso. Cualquier persona (p. ej., los
programas de la MAPE o los Esquemas CRAFT)
puede adaptar el Código CRAFT para que se
ajuste a sus necesidades específicas, es decir,
crear una adaptación.

02
BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS
Atribución: usted debe dar crédito de manera
adecuada, brindar un enlace a la licencia e indicar si se
han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier
manera razonable, pero no de forma tal que sugiera que
usted o su uso tienen el apoyo del licenciante.
Compartir igual: si remezcla, transforma o crea a partir
del material, debe distribuir su contribución bajo la
misma licencia del original.
No hay restricciones adicionales: no puede aplicar
términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan
legalmente que otras a hacer cualquier uso
permitido por la licencia.

Quien use o adapte el Código
CRAFT (ramificaciones) debe hacer
referencia al documento original.
A cualquiera de los tres (3) volúmenes de la
versión “oficial” que han sido publicados por el
responsable del Código y divulgar cualquier
posible modificación (es decir, indicar que no es
la versión “oficial”).

03
Quien realice ramificaciones
ifi
del
Código CRAFT debe publicar el código
adaptado bajo la misma licencia

No tiene que cumplir
con la licencia para
elementos del material
en el dominio público o
cuando su uso está
permitido por una
excepción o limitación
aplicable.

No se dan
da garantías. La licencia
podría no darle todos los
permisos que necesita para el
uso que tenga previsto. Por
ejemplo, otros derechos como
publicidad, privacidad o
derechos morales pueden limitar
la forma en que utilice el material.

Es decir,no puede
de aplicar nin
ninguna restricción.

En particular, la libertad
Adaptar
y el requisito
bertt ad de A
da
de CompartirIguall ti
tienen iimplicaciones en la
localización o adaptación del CRAFT o para
incorporarlo a otros estándares.

En términos aún más simples, Creative Com-

bajo, incluso con fines comerciales, siempre y

mons explica que “la licencia permite a otros

cuando le den crédito y licencien las nuevas

remezclar, ajustar y crear a partir de su tra-

creaciones bajo las mismas condiciones”.
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL CRAFT
El alcance geográfico del CRAFT es global y, en consecuencia, todos los requisitos para
los PMAPE (descritos en el volumen 2) están diseñados y redactados para que se apliquen de la manera más global posible.

Para contextos nacionales específicos,
algunos requisitos de los criterios del CRAFT
podrían considerarse demasiado genéricos,
especialmente en los países donde ya existe
un marco jurídico y regulatorio detallado para
la MAPE funcionando plenamente.
En esos casos particulares prevalece la
legislación nacional.

La versión localizada generalmente se caracteriza por:

La modificación de uno o más
requisitos para los PMAPE
(incluidos en el volumen 2A o 2B) a
fin de alinearlos con la legislación
nacional, según sea necesario, para
acceder a los mercados formales
mientras que se conserva el resto
del Código sin modificar.

El aviso de derechos de autor
conforme con los términos de
Atribución y CompartirIgual de la
licencia CC-BY-SA 4.0 además de la
información del alcance geográfico.

La información de contacto de la
entidad que adaptó el CRAFT y que
asume la responsabilidad de actuar
como responsable de la
versión localizada.

Para este propósito, la libertad de adaptar el Código CRAFT le brinda a los Esquemas
CRAFT una forma práctica de trabajar a partir de una versión localizada legalmente válida.

Solicitud a los Esquemas CRAFT:
El responsable del Código CRAFT (la

La publicación de la versión localizada en

Alianza por la Minería Responsable -

el sitio web de CRAFT no implica auto-

ARM) solicita el envío de una copia de

máticamente la aprobación por parte

cualquier versión localizada, la cual se

del responsable del estándar (ARM). Sin

publicará en el sitio web del CRAFT, a

embargo, las versiones localizadas pueden

fin de evitar la duplicación de Esquemas

ser aprobadas por el responsable del es-

CRAFT con varias versiones localizadas

tándar (ARM), de acuerdo con los procedi-

para el mismo país.

mientos de estructuración de estándares.
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3.3 ADAPTACIÓN DEL CRAFT
PARA FINES ESPECÍFICOS
(RAMIFICACIÓN)

C

omo se indica en el volumen 1, el pro-

Las iniciativas de la cadena de suministro

pósito general del Código es promo-

para productos de la MAPE podrían tener la

ver el desarrollo sostenible del sector de la

necesidad o el deseo de adaptar el CRAFT

MAPE en los ámbitos sociales, ambientales

para fines específicos o para productos que

y económicos, mediante el fortalecimiento

no estén incluidos en la versión principal.

de la conformidad demostrable de los requisitos de debida diligencia como instrumento para generar un impacto positivo en
el desarrollo de los productores de la MAPE.
El CRAFT espera ser una herramienta destinada principalmente a los mineros para
capacitarlos en la comprensión y el cumplimiento de las expectativas del mercado y las necesidades de debida diligencia.
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Esta "ramificación" resulta fácilmente posible, ya que la licencia CC-BY-SA
permite adaptar el Código, aunque tiene ciertas implicaciones

El término de “Share Alike”
CompartirIgual de CC-BY-SA
requiere que la versión
ramificada se publique bajo la
misma licencia CC-BY-SA, es
decir, la versión ramificada debe
seguir siendo de código abierto.

El término de Atribución de CC-BY-SA
requiere que siempre se informe
explícitamente que la versión ramificada
es una versión modificada⁶ del Código
CRAFT publicada por el licenciante, es
decir, ARM como responsable del Código.

El término de Atribución también indica
que “pero no de una manera que
sugiera que el licenciante le apoya o
que este apoya el uso que hace de su
obra”, en este caso, ARM como responsable del Código. Lo anterior implica que
los esquemas de la cadena de suministro
que usen la versión ramificada no
deberán usar el término “Esquema
CRAFT” sin un atributo que indique
dicha modificación⁷.

Estas reglas tan claras que proporciona la licencia CC-BY-SA 4.0 tienen como objetivo asegurar la transparencia entre las versiones ramificadas y evitar “usar el mismo nombre para cosas
diferentes”, lo que en última instancia reforzará la credibilidad del CRAFT y la comunidad de
usuarios de los PMAPE, esquemas de cadenas de suministro y programas de la MAPE.

6 Los términos “remezclado, transformado o construido sobre” de la CC-BY-SA 4.0 cubren todo tipo de cambio como
adición, modificación o eliminación de requisitos, el alcance del Código u otras características del Código CRAFT.
7 Tales atributos podrían corresponder al nombre de la institución responsable de la versión ramificada, el enfoque
específico de la versión ramificada o cualquier denominador que diferencie al “Esquema CRAFT ramificado” de los
“Esquemas CRAFT”que usa esta versión publicada por el responsable del Código. Un “Esquema CRAFT ramificado”
es un ejemplo de lo anterior en el que la palabra “ramificado” es un marcador de dicho atributo.

120

Antes
es de ramificar el
Código CRAFT, se
aconseja que las iniciativas
tengan en cuenta los
siguientes aspectos:
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01

te
La versión principal se elaboró mediante
e
un proceso inclusivo y participativo de
múltiples partes interesadas.

02

El responsable del Código CRAFT
(Alianza por la Minería Responsable ARM) acoge con agrado cualquier
iniciativa de ramificación, ya que el
requisito de “CompartirIgual” permite
e
integrar la rama o sus elementos exitosos
sos
de nuevo a la versión principal.

03

La iniciativa tendrá la responsabilidad de
tomar las medidas adecuadas para
garantizar la legitimidad, la reputación y el
reconocimiento de la versión ramificada.

04

Así mismo, en caso de que haya alguna
iniciativa de la cadena de suministro que
considere necesaria la creación de
ramificaciones, esta puede contactarr
al responsable de estándares
en ARM directamente a
standards@responsiblemines.org

En consonancia con el Código ISEAL
de buenas prácticas para el
establecimiento
de estándares en la
es
me
medida
de lo posible, y ha sido objeto
d numerosas consultas públicas.
de
Este sólido proceso es la base de la
legitimidad y el reconocimiento del
que hoy en día goza el Código CRAFT.

A mismo, cualquier iniciativa de
Así
r
ram
ramificación
se considera como una
valiosa contribución al posible
d
desarrollo
de una futura versión
principal del Código CRAFT.

fi de explorar conjuntamente si el
A fin
ca
cambio
que desea se puede lograr
mediante la modificación de la
ve
versión
principal del Código CRAFT.

3.4 INCORPORACIÓN
DEL CRAFT A OTROS
ESTÁNDARES
Una de las consideraciones que se tuvo

Cuando los elementos del CRAFT se in-

en cuenta para desarrollar el CRAFT bajo

corporan a otros estándares ya existen-

términos de licencia de código abierto fue

tes, solamente las partes que se basen en

que, según este enfoque, el CRAFT no solo

el CRAFT quedan sujetas al término de

puede ser adoptado por los esquemas de

CompartirIgual y conservan la licencia CC-

la cadena de suministro, sino también in-

BY-SA. Asimismo, se aplica el término de

corporado a las iniciativas de la cadena

Atribución. Dado que el CRAFT no es un

de suministro existentes como los están-

esquema de certificación por sí mismo, el

dares de minería responsable. La libertad

mecanismo de certificación del estándar

para Adaptar que brinda CC-BY-CA permite

que incorpore al CRAFT no se verá afecta-

“remezclar y construir a partir del material”.

do ni duplicado.
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04. DECLARACIONES
Y COMUNICACIONES
4.1 DECLARACIONES DE
ESQUEMAS CRAFT
El Código CRAFT es un estándar de des-

un proceso, pero no sobre un producto ni

empeño progresivo para los productores

un esquema de certificación. Los Esquemas

de minerales de la MAPE, que ofrece ga-

CRAFT y cualquier organización que deseen

rantías a través de la verificación de prime-

realizar declaraciones sobre el uso de CRAFT,

ra y segunda parte por parte del PMAPE.

deben considerar los siguientes aspectos

El CRAFT es un estándar que trabaja en

para que sus declaraciones sean válidas:

La declaración puede manifestar que
los PMAPE vinculados a un Esquema
CRAFT sostienen en sus Informes
CRAFT que operan de conformidad
con el Código CRAFT. La declaración
puede incluir la descripción del
soporte que han recibido por parte
del Esquema CRAFT.

Si aplica,
a, la declaración
decl
de
clar
larac
ació
ión puede
p
indicar que el Esquema C
CRAFT
verificó (o verificado de forma
independiente por terceros) que los
PMAPE produjeron los minerales o
metales de conformidad con el
Código CRAFT. Si el Esquema
CRAFT consiste en un esquema de
certificación, esta verificación puede
ser reconocida bajo los términos de
certificación de ese esquema.

Las declaraciones que no correspondan a lo anterior no están alineadas
con el Código CRAFT y se consideran/considerarán inválidas.
En especial, dado que el CRAFT no es un estándar de producto, las
declaraciones relacionadas con productos como “Oro CRAFT” son inválidas.

En caso de dudas o sospecha de uso indebido, por favor informe a ARM, en su calidad
de responsable del Código CRAFT, al correo standards@responsiblemines.org.

122

CRAFT - Código para la mitigación de Riesgos en la MAPE, Formando cadenas Transparentes y legales – Versión 2.0—

4.2 COMUNICACIONES
El término de Atribución de la licencia

jo interno sin hacer ninguna declaración

CC-BY-SA fomenta e incluso pide que los

pública al respecto.

Esquemas CRAFT u otros usuarios comuniquen el uso del CRAFT y den el corres-

• Un esquema de la cadena de suministro es

pondiente crédito de forma razonable, pero

explícitamente un Esquema CRAFT cuan-

que de ninguna manera sugiera que el li-

do declara o comunica públicamente que

cenciante respalda al usuario o al uso dado.

seguirá, usará, incorporará o desarrollará

En el volumen 1 se define que “un Esque-

a partir de las reglas del Código CRAFT.

ma CRAFT es un esquema de la cadena
de suministro que sigue, usa, incorpora o

Si se basa en el CRAFT con una versión

se basa en las reglas del Código CRAFT”.

ramificada, debe entonces comunicarse

Según esta definición, un esquema de la

oportunamente (véase sección 3.3).Se ani-

cadena de suministro puede ser explíci-

ma a que los Esquemas CRAFT comuni-

ta o implícitamente un Esquema CRAFT.

quen su uso del CRAFT. Sin embargo, en las
comunicaciones no se deberá sugerir que

• Un esquema de la cadena de suministro

su trabajo o uso del CRAFT están respal-

es implícitamente un Esquema CRAFT

dados de ninguna manera por parte del

cuando usa el Código CRAFT en su traba-

responsable del Código CRAFT (ARM).
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4.3 USO DEL LOGO
DEL CRAFT
A partir de la versión 2.0 del CRAFT, el responsable del Código CRAFT (ARM), en nombre
de la comunidad de código abierto que desarrolla el CRAFT, creó el siguiente logo:

El logo oficial del CRAFT no es un trabajo

El logo oficial del CRAFT se utiliza en la iden-

secundario, ya que no adapta (ni remezcla,

tificación de documentos oficiales, como

transforma o construye) el Código CRAFT.

en las versiones publicadas del CRAFT o las

Por lo tanto, el logo oficial del CRAFT no

comunicaciones relacionadas con el CRAFT

está cubierto ni sujeto a los términos de la

por parte del responsable del código, como

licencia CC-BY-SA con la que se publica el

por ejemplo en el sitio web del CRAFT.

Código. El logo oficial del CRAFT es propie-

Por favor, póngase en contacto con el res-

dad intelectual de la comunidad de código

ponsable del Código CRAFT (Alianza por

abierto que desarrolla el CRAFT, representa-

la Minería Responsable ARM, standards@

da por ARM como responsable del código,

responsiblemines.org) en caso que desee

y se encuentra protegido en ese sentido.

utilizar este logo.
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CRAFT fue desarrollado por la Alianza por la Minería Responsable (ARM) y RESOLVE bajo la licencia
“Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International” License
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Para mayor información, visitar a www.craftmines.org o contactar al área de
Estándares y Certificación de ARM standards@responsiblemines.org o
Taylor Kennedy tkennedy@resolv.org

