Alianzas para el desarrollo sostenible
Informe de Gestión 2019
Contribuimos al fortalecimiento y legitimidad social de la
minería artesanal y de pequeña escala a través de la
transferencia de conocimientos y el intercambio de
saberes.

Índice

1.

Carta de la dirección ................................................................................. 3

2.

Estrategia de Fortalecimiento Autónomo (EFA) ......................................... 5

3.

Cadena de Valor ....................................................................................... 5

4.

Convenios de Cooperación Técnica ......................................................... 6

5.

Acompañamiento a las Unidades Productivas Mineras (UPM´s) y Compras Tradicionales (CT´s) .......................................................................... 7

6.

Acompañamiento comunidad minero artesanal .......................................10

7.

Redes y alianzas locales, regionales, nacionales e internacionales para el
desarrollo territorial. .................................................................................12
7.1. Proyecto BGI – Iniciativa de Oro Responsable . ............................14
7.2. Raíces Doradas ...............................................................................22

1. Carta de la dirección
¡De la mano de nuestro equipo de colaboradores y aliados hemos llegado a
nuestro séptimo año de labores! Así, logramos hacer del 2019 un año de nuevos aprendizajes, gracias a la consolidación de la Iniciativa Oro Responsable
en el departamento del Chocó. Un proyecto pionero en Colombia y el mundo, financiado por la alianza público-privada de la Asociación Suiza de “Oro
Responsable” (Swiss Better Gold Asociation SBGA) y la Cooperación Suiza –
SECO-. Con esta iniciativa logramos que 474 mineros artesanales exportarán 43.021,58 gramos de oro responsable a Suiza, con un promedio de producción mensual de 28.8 gramos por minero artesanal, bajo una cadena de
suministro que logró consolidar durante 9 meses -de abril a diciembre22 exportaciones BGI cumpliendo con los criterios de la SBGA en materia
de Derechos Humanos, Conflicto y Biodiversidad, además de los parámetros
de cumplimiento legal del orden nacional.
La pasada vigencia fue la oportunidad para fortalecer nuestros vínculos y alianzas internacionales;
logrando la selección y valoración positiva por
parte de la Asociación Europea para Minerales
Responsables- EPRM- de la iniciativa presentada
en articulación con la Alianza por la Minería Responsable-ARM- y la Comercializadora Internacional Anexpo. Desde la cual se está proyectando la
aplicación de una Herramienta de Debida Diligencia Armonizada en un área afectada por conflictos
y
de
alto
riesgo
(CAHRA)
como
es el departamento del Chocó. Desde el mes de
noviembre de 2019 este proyecto tiene el propósito de facilitar el empoderamiento de las mujeres
Rosa, minera artesanal , San pablo
mineras, aumentar su participación en espacios Adentro, Unión Panamericana, Chocó.
de gobernanza territorial y construcción de paz en
los municipios de Quibdó, Istmina y Condoto, por medio del trabajo cercano
con los y las mineras artesanales para dignificar su medio de vida, promoviendo mejores prácticas ambientales y laborales, facilitando su ac-

ceso a mercados formales y aumentando el volumen de oro comercializado, a
través de cadenas de suministro transparentes que cumplen con los estándares y requisitos nacionales e internacionales.
Es así como desde la Fundación Atabaque, a la luz de los
proyectos que adelantamos con organizaciones nacionales e internacionales y a partir de los cambios
establecidos desde el Plan
Nacional de Desarrollo 20182022 para la MAPE, nos proyectamos hacia un 2020 con
un abanico de oportunidaGrupo de mineras artesanales. Cértegui, Chocó.
des,
posibilidades
y retos de acompañamiento
a la comunidad minero artesanal y de pequeña escala, vemos en este nuevo
escenario la oportunidad de posibilitar un empoderamiento en el sector, que contribuya en la gobernanza local y el fortalecimiento de la Debida Diligencia desde lo local a lo internacional.
En el 2020 queremos contribuir a que más mineros artesanales puedan cumplir con estándares internacionales , que incentiven su actividad ancestral y
posibiliten una mejor calidad de vida, porque cada año es ¡Mejor Juntos!

“...Uno trabaja la mina ancestral que es
muy sana y con eso uno sostiene los hijos
[…] y nosotros necesitamos que conozcan
mucho el trabajo que nosotros hacemos por
acá en el Chocó […] y queremos que se
siga mejorando la compra del oro para poder vender el granito a buen precio.”
Carlos Orejuela, minero artesanal. Istmina, Chocó

2. Estrategia de Fortalecimiento Autónomo (EFA)
La EFA es nuestra metodología que nos permite aportar al conocimiento local y
empoderamiento de las comunidades a través de la apropiación y reconocimiento del marco normativo de la actividad minera en Colombia. De esta manera, se han fortalecido los procesos de gobernanza de los diversos actores
que se han unido a nuestros esfuerzos y que componen la cadena de suministro de metales preciosos.
Con la EFA hemos llegado al departamento del Chocó y a las subregiones del
Bajo Cauca Antioqueño y el sur de Bolívar, con procesos pedagógicos diferenciados que apuntan al desarrollo equilibrado, sostenible y responsable de la minería. Así mismo, se posibilita el acceso a mercados justos y trazables en consonancia con los estándares de la Guía de Debida Diligencia de
la OCDE, el código CRAFT de ARM y la iniciativa Oro Responsable de BGI.

3. Cadena de Valor
Por medio de la Cadena de Valor determinamos el estado en el que se
encuentra cada uno de los actores que ven en la Fundación la posibilidad de realizar sus actividades de

manera formal, responsable y ajustada a las normatividades existentes.
De esta manera, determinamos qué
estrategias, procesos y acciones seguir, para lograr una actividad econó-

mica alineada a los estándares y leyes nacionales e internacionales.
Este proceso que parte de la escucha
activa, el diálogo y la confianza , permite que cada actor acompañado se

convierta en multiplicador de conocimiento y que alcance un nivel de autonomía que le permita acceder a
mercados justos y hacer parte de una
cadena de suministro trazable, eficiente y con oportunidades.

4. Convenios de Cooperación Técnica
Los Convenios de Cooperación Técnica se logran gracias a que la Fundación Atabaque y las Administraciones Municipales nos encontramos en metas
comunes y/o complementarias en atención al sector minero artesanal. El Objetivo es generar un acercamiento efectivo y eficiente entre el Gobierno Nacional
y las entidades territoriales para que las comunidades y organizaciones locales tengan acceso a los servicios referentes a la práctica minera.
En el marco de los Convenios de
Cooperación Técnica suscritos en el
periodo 2016-2019 y a través de Asesorías, Asistencias Técnicas y Acompañamientos Diferenciados hemos fortalecido los procesos de gobernanza local y
debida diligencia de las administraciones municipales de Istmina, Atrato
Funcionarios Umata, Alcaldía de Atrato, Chocó.
y Cértegui del departamento del Chocó. Así mismo, acompañamos y orientamos a las comunidades y asociaciones de la sociedad civil relacionadas con
la minería artesanal, en temas de orden legal, normativo, ambiental, procesos
organizativos y administrativos y de formalización, para el crecimiento y desarrollo del gremio.
En el 2019 logramos con las tres administraciones municipales:
•

Fortalecer el conocimiento y entendimiento de la normativa minera

•

Fortalecer los vínculos y la comunicación con el gobierno central

•

Uso y apropiación del Sistema de
Información SI.MINERO

•

Directora Ejecutiva Fundación Atabaque con el
Secretario de Gobierno. Istmina, Chocó.

Compartir información para participar en espacios que fomentan la cualificación de los funcionarios públi-

cos, la participación activa , el diálogo, el análisis en torno al sector minero.
Se evidencia que un 67% las
asistencias técnicas las brindamos en el municipio de Istmina, seguido de un 17% en
municipio de Cértegui y finalmente un 16% en el municipio de Atrato.
Es así como para el 2019
gracias a los Convenios de
Cooperación Técnica fortalecimos las relaciones entre las entidades del Estado desde el ámbito territorial y hasta el escenario nacional, logramos una mayor conciencia en los funcionarios públicos sobre su trabajo hacia las comunidades, contribuyendo así, a la Gobernanza Local y a la creación de capacidades locales que motivan la eficiencia y eficacia de las acciones en pro de las
comunidades minero-artesanales.

5. Acompañamiento a las Unidades Productivas
Mineras (UPM´s) y Compras Tradicionales
(CT´s)
A lo largo del 2019, en la Fundación Atabaque atendimos a 75 usuarios en las
diferentes áreas de influencia, en el departamento del Chocó, Sur de Bolívar y
Bajo Cauca Antioqueño. Estos usuarios fueron acompañados desde los diferentes momentos de nuestra EFA, para el cumplimiento de la normatividad co-

Grupo de pequeños mineros, Santa Rosa del Sur, Bolívar.

lombiana y criterios internacionales para acceder a mercados internacionales
justos, siguiendo los lineamientos de la Guía de la Debida Diligencia de la OCDE.
De los usuarios que acompañamos en esta categoría, encontramos que el 17% se dedican a la
actividad de Compra de minerales preciosos tipo Oro y Platino.
El 83% restante se dedican a la
labor extractiva, estando la mayoría de ellos beneficiados con las
figuras de Título Minero, Área de
Reserva Especial y Operador Minero; ocupando entre estos el 59% de la categoría. Encontramos que el 7%
de los usuarios UPM acompañados no cuentan aún con una figura de regularidad de su actividad, por lo tanto, su actividad tampoco está formalizada.

De los 75 usuarios atendidos durante el año 2019, el 48% están
ubicados en el departamento del
Chocó, el 52% restante se encuentran en el departamento de Antioquia y Bolívar.

De los 62 usuarios atendidos y
que realizan la actividad extractiva, tenemos que el 90%
cuenta con el aval de la autoridad minera para realizar la actividad minera, que corresponde a 56 usuarios; el 8% no
cuenta aún con regularidad y
el 2% la tenía vencida.

Un aspecto crucial que hace
parte de la Regularidad Minera
para todo tipo de usuarios de
esta categoría responsable de
IVA es el Registro Único de Comercializadores de Minerales
(RUCOM). Para figuras como
Solicitantes de Legalización,
Subcontratantes de Formalización y Beneficiarios de Áreas
de Reserva Especial, la publicación en el registro es automático si el resto de
su proceso legal es vigente, con esta característica tuvimos en el 2019 una
participación del 36% correspondiente a 27 usuarios.
El resto de las figuras deben gestionar la solicitud y/o vigencia de su publicación en el listado RUCOM, estos usuarios entre los que están Comercializadores, Operadores Mineros y Titulares Mineros, atendimos en el 2019 a 48 usuarios, de los cuales el 44% lograron certificar su publicación en el listado RUCOM y el 20% deben gestionar su certificación en él.
La Atención en nuestra Estrategia de Fortalecimiento Autónomo
se basa en nuestra cadena valor,
en esta ubicamos que el 60% de
usuarios atendidos y que corresponden a 45 usuarios que recibieron nuestra Asistencia Técnica para el desarrollo de su actividad, el 21% recibió Acompañamiento Diferenciado, el 17% recibió Asesoría y el 2% logró la Sostenibilidad y Autonomía.

Minero UPM, Santa Rosa del Sur, Bolívar

6. Acompañamiento comunidad minero artesanal
Durante el 2019 acompañamos a 51 barequeros en el cumplimiento de la Debida Diligencia, la normatividad nacional y los criterios internacionales, con el
objetivo de permitirles acceder a una cadena de suministro del oro trazable y
a un mercado internacional sostenible que reconozca justamente su actividad
minero artesanal.

Grupo de mineros artesanales. Cértegui, Chocó

Este acompañamiento lo brindamos a partir de la Estrategia de Fortalecimiento Autónomo (EFA), eje metodológico que nos permite llegar a cada minero
artesanal con un modelo pedagógico diferencial que se ajuste a su necesidad
de información. Para el 2019, estos acompañamientos estuvieron enfocados en dos momentos de la EFA: Asistencia Técnica y Acompañamiento Diferencial así:

Asistencia Técnica:

Mediante este momento de la EFA buscamos forta-

lecer las capacidades de los mineros artesanales de tal manera que obtengan

su formalidad, regularidad y trazabilidad en su actividad económica.

Acompañamiento diferenciado:

A partir de un estudio de Levanta-

miento de Línea Base (LLB), logramos la caracterización inicial de los mineros
artesanales que permitió identificar sus características principales a nivel laboral, familiar, económico, social, ambiental y de contexto, así como, identificar
las necesidades de un acompañamiento diferencial que permita que el minero
artesanal pueda hacer parte de los proyectos desarrollados por la Fundación
Atabaque durante el 2019: Proyecto Trazabilidad del Oro, Proyecto Iniciativa
de Oro Responsable BGI, Proyecto Raíces Doradas EPRM.
A continuación, describimos en qué municipios acompañamos mediante asistencia técnica y acompañamiento diferencial a los mineros artesanales (MA):
Como se evidencia en la gráfica en
el municipio Istmina se presentó el
mayor número de acompañamientos con el 76%, seguido de Quibdó
con el 14%, posteriormente Condoto con 8% y por último Caucasia
con 8%.
En nuestras zonas de influencia, el
barequeo es una actividad ejercida
tanto por hombres y mujeres, 47% y
53% respectivamente. Para nosotros
es fundamental seguir aportando al
reconocimiento del trabajo de la mujer en la minería artesanal.

Grupo de mineras artesanales. Cértegui, Chocó

A la luz de los proyectos, acompañamos al 92 % de los mineros artesanales en el marco de la Iniciativa
Oro Responsable (BGI) y al 8% restante a través del proyecto de Trazabilidad del Oro.
En el marco del Proyecto BGI y el
Proyecto de Trazabilidad del Oro,
principalmente con un 59% abordamos temas de Debida Diligencia relacionados con Rucom y Seguridad
Social; con un 37% el acompañamiento lo dimos en relación al Trabajo Infantil en el marco del cumplimiento del Criterio de No Trabajo
Infantil establecido en el Proyecto BGI; con un 2% abordamos el tema de Bancarización y con un 2% restante Reportes de mineral en la Agencia Nacional
de Minería (ANM).

7. Redes y alianzas locales, regionales, nacionales
e internacionales para el desarrollo territorial.
En este apartado socializaremos los avances y resultados obtenidos en 2019
en el establecimiento de redes y alianzas locales, regionales, nacionales e internacionales; propuestas que desde distintos ámbitos y niveles se
han coordinado, gestionado e implementado colaborativamente para
el desarrollo de los territorios a los que nos debemos como Fundación Atabaque.

María Elvira Mosquera, minera artesanal con una matraca sobre la cabeza. Peradó, Istmina, Chocó

En 2019 iniciamos la implementación de los proyectos BGI y Raíces Doradas, iniciativas de cooperación internacional con cobertura en Condoto, Istmina y Quibdó y desde las cuales se está beneficiando a la población minero artesanal de estas localidades y de zonas aledañas. Este ha sido el resultado de
un esfuerzo conjunto, de la suma de voluntades y acciones que hoy nos permiten proyectar beneficios para esta población y sus familias, quienes subsisten
de un oficio aprendido de generación en generación.
Desde ambas propuestas se busca contribuir a la
legitimidad de la minería artesanal, valorar las formas tradicionales y ancestrales de realizar este oficio y, al mismo tiempo, impulsar estrategias que posibiliten una vida digna y el acceso a
mercados formales, trazables y verificables inspirados en el cumplimiento de buenas prácticas, estándares y criterios internacionales que permitan ese vínculo entre el minero artesanal, desde el origen del mineral, y el mercado internacional. Aspectos que a su vez nos permiten rodear la labor en tanto hay garantías sociales,
ambientales y de cumplimiento de los DDHH en los
Rosa Mosquera, minera artesanal. San procesos de extracción y comercialización; estos
Pablo Adentro, Unión Panamericana, son esfuerzos por mitigar los riesgos asociados
Chocó.
normalmente a la labor minera en todo el mundo y
principalmente en países catalogados como zonas de alto riesgo.
El acompañamiento brindado a los mineros artesanales parte de:
• Nuestra

Estrategia de Fortalecimiento se reconocen las buenas prácticas y
Autónomo, donde a partir de acom- se gestionan procesos de cambio.
pañamientos diferenciales realizamos • El reconocimiento de este oficio coatención a las comunidades minero mo una práctica cuidadosa y en arartesanales y a las distintas instan- monía con el medio ambiente, tanto
cias locales.
en los procesos de extracción como
• Un diálogo activo y procesos de co- en el aprovechamiento de las planmunicación cercanos, desde donde tas autóctonas utilizadas para la se-

paración del mineral.
• El

fortalecimiento a los mineros artesanales desde un componente económico, generando acceso a
mercados que permitan mejorar sus ingresos al estar vinculados
a cadenas formales. Desde allí

se promueve el desarrollo local sostenible y se acompañan dichos mineros
en
la
posibilidad
de que inviertan en proyectos personales y/o familiares más allá de la lógica de subsistencia o atención a necesidades primarias.

Julia Córdoba separa el oro de la jagua. San Pablo Adentro, Unión Panamericana, Chocó.

7.1. Proyecto BGI – Iniciativa de Oro Responsable
En marzo del año 2019, la Fundación Atabaque inicia la implementación del
proyecto BGI en el departamento de Chocó a partir de la aplicación
de la Estrategia de Fortalecimiento Autónomo y el establecimiento de acuerdos, procesos y criterios a asegurar con los mineros artesanales del departamento con el propósito de vincularlos al mercado suizo y posibilitar que reciban un reconocimiento económico adicional al cumplir con criterios diferenciales que legitiman su oficio más allá del cumplimiento de la normatividad vigente.
La Iniciativa de Oro Responsable-BGI tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la minería de subsistencia y artesanal, así como facilitar
el acceso a este mercado europeo a través de cadenas de suministro sostenibles y eficientes. El mismo es financiado por la Asociación Suiza de Oro
Responsable – SBGA y el gobierno suizo a través
de la Embajada de Suiza en Colombia.
Para el cumplimiento de este propósito la Fundación Atabaque, la Comercializadora Internacional
Antioqueña de Exportaciones S.A.S – CI Anexpo y Gerardo Mosquera, minero artesanal.
Rio Iró, Chocó.

sus acopiadores locales de mineral y BSD como implementador del proyecto
BGI en Colombia establecieron las condiciones de este acompañamiento a los
mineros artesanales de los municipios de Istmina, Quibdó y Condoto en el departamento de Chocó y la proyección de un mejoramiento en sus condiciones
socioambientales.

¿De qué se trata el proyecto?
En este proyecto, la Fundación realiza
sensibilización al proyecto y acompañamientos diferenciados a los mineros artesanales vinculados a la cadena de
suministro de C.I Anexpo, para la gestión y el cumplimiento de criterios establecidos por la SBGA y adaptados a la
minería de subsistencia, donde más allá
de la legalidad y formalidad que ya
Atención a mineros artesanales por parte de los
cumplen, se gestionan criterios aso- colaboradores de las Fundación Atabaque. Istmina, Chocó
ciados al No Trabajo Infantil, DDHH,
Biodiversidad, entre otros, evidenciando su responsabilidad social, laboral y
ambiental; quienes cumplen con los criterios establecidos empiezan a exportar
su mineral diferenciado al mercado suizo, acumulando un reconocimiento económico adicional en proporción al mineral vendido como BGI, reconocimiento
que se entrega semestralmente.
Es necesario reforzar, en este sentido, que esta es la primera vez en el país
que se está reconociendo la minería artesanal en esta lógica y es por tanto un
respaldo a su formalidad, legitimidad y legado tradicional.

Datos relevantes del proyecto
Presentamos los resultados del acompañamiento brindado por la Fundación
Atabaque a los mineros artesanales de estos municipios en el marco del proyecto BGI durante el año 2019. Para comprender estos resultados, se hace
necesario aclarar que la fase piloto de ese proyecto se realizó en Istmina desde marzo de 2019, y que en octubre se escaló el proyecto a otros mineros artesanales más de Istmina y también a la cuidad de Quibdó. En las últimas se-

manas del año se iniciaron acciones de sensibilización del proyecto en Condoto.
El proceso realizado, que abarca la socialización y caracterización de los mineros artesanales a vincular, permitió llegar a un total de 925 personas. De este total, 542 personas cumplieron con los requisitos para exportar mineral con
los beneficios BGI, es decir, vinculadas de manera directa a la iniciativa y en
una gestión continua de su debida diligencia, la verificación de su cumplimiento y la gestión y/o mejoramiento de sus prácticas socioambientales.
Presentamos, a continuación, los resultados de este proceso de socialización
y caracterización y algunos datos de interés sobre la población minero artesanal acompañada en 2019 en las dos fase: Piloto y Escalonamiento.

A.

Fase Piloto BGI

En total se caracterizaron 418 mineros artesanales de los 500 priorizados en la
Fase Piloto de la Iniciativa de Oro Responsable; es decir, un 84% de los 500
propuestos como meta inicial, mineros artesanales de Istmina y de municipios
cercanos a este, pero que comercializan su mineral en Istmina.
La mayoría de los barequeros
caracterizados fueron personas mayores de 29 años,
equivalente al 86% de las
personas atendidas y solo un
14% se ubican en edades
entre los 18 y 29 años. Esta
información nos permite visualizar la tradición de la actividad, la experiencia y
la manera en que como organización social debemos llegar a cada grupo.

Se evidencia con este análisis que un
número similar de mujeres y hombres
minero-artesanales fueron atendidos
en el marco de esta iniciativa

Conocer el grado de escolaridad de
la población acompañada nos permite proyectar estrategias y acciones de
acercamiento y brindar información y
capacitaciones que permitan el cumplimiento de los criterios establecidos
para vinculación de los mineros artesanales. Encontramos que en esta fase piloto, el 50% de este grupo de mineros artesanales cumplieron con etapa escolar primaria, el 34% secundaria y el
12% son personas que no accedieron al sistema educativo.

El 71% de la población minero artesanal caracterizada en fase Piloto del
proyecto viven en zona urbana y el
29% restante en zona rural.

De las 418 personas caracterizadas,
un 46% llevan más de 31 años ejerciendo la actividad, un 27% de 11 a
20 años en este oficio, 20% de 21 a
30 años y solo un 7% tiene de 1 a 10
años de experiencia.

Pareja de mineros artesanales. Peradó, Istmina, Chocó.

Con relación al acompañamiento realizado por la Fundación,
para identificar las proyecciones en inversión del reconocimiento económico a obtener
por parte de los mineros artesanales a vincularse a BGI, se evidenció que la inversión en Vivienda es la opción que mayor
cantidad de barequeros toman
para invertir el pago adicional
por la venta de su metal: 31%
elige ésta como su primera necesidad a cubrir. En educación
de los hijos se tiene un 23%, Salud 11% y otros como Electrodomésticos, Herramientas de trabajo, Emprendimientos y pago de deudas cuentan con un
8%.

María y Gerardo, mineros artesanales, con el oro obtenido en un día de
trabajo. Río Iró, Chocó.

En esta fase Piloto encontramos que los mineros artesanales caracterizados realizan su labor en zonas rurales del municipio de Istmina
mayoritariamente, ocupando
un 54% de los casos, seguido por los municipios de
Unión Panamericana, Río
Iró, Sipí y Nóvita con 16%,
6%, 6% y 5% respectiva-

mente.
De los 418 mineros artesanales caracterizados en la Fase Piloto, 335 cumplieron satisfactoriamente los requisitos y criterios establecidos para ingresar al
proyecto BGI en el año 2019; lo que posibilitó que la Fundación Atabaque certificara su cumplimiento, fueran vinculados al proyecto BGI y recibieran el reconocimiento económico por la venta de mineral trazable, verificable y limpio.

B.

Fase Escalonamiento BGI:
En esta fase fueron caracterizados 409
mineros en Istmina, 84 en Quibdó y 14
en Condoto. Encontrándose el 81%
de beneficiados en la zona de Istmina,
seguida por Quibdó y finalmente Condoto.

La mayoría de los barequeros caracterizados para proceso de vinculación
fueron personas mayores de 35 años,
equivalente al 69% de las personas
atendidas y un 5% en edades de 18 a
25 años.
Se evidencia con este análisis que similar número de mujeres y hombres
atendidos en el marco de esta iniciativa desarrollan la actividad minero artesanal en la fase de Escalonamiento.

Encontramos que en Chocó el 41% de
este grupo de mineros artesanales llegaron a la etapa escolar de secundaria, el 39% a primaria y solo el 0.8%
son personas que no accedieron al
sistema educativo.

Paola Córdoba, minera artesanal, lavando tierra en busca de oro. Peradó, Istmina, Chocó .

Un 47% de mineros artesanales llevan
más de 30 años ejerciendo la actividad y solo un 9% tiene de 1 a 5 años
de experiencia.

Y en este grupo también se evidencia
la inversión en Vivienda como la opción
que mayor cantidad de barequeros tomarían para invertir el pago adicional
por la venta de su mineral con un 48%.
Mientras que Alimentación y Educación
fue elegida por un 24% y 22% respectivamente.

De los mineros caracterizados en la
fase de escalonamiento encontramos
que en su mayoría realizan su labor en
zonas del municipio de Istmina, ocupando un porcentaje de 21%, seguido
por zonas en los municipios de Unión
Panamericana, Río Iró, Nóvita y Río
Quito con 13%, 10%, 10% y 8% respectivamente.

Acciones implementadas por la Fundación:
• Socialización

de la iniciativa BGI,
sensibilización frente a los criterios
establecidos para ser parte de este

proyecto de minería artesanal y los
beneficios de este.

• Identificación

y caracterización de efectivo de este proyecto.
los mineros artesanales vinculados a • Gestión con entidades públicas locala cadena de suministro interesados les para la gestión del criterio de traen ser parte de la iniciativa.
bajo infantil y el criterio se seguridad
• Acompañamiento diferencial a los social.
mineros artesanales interesados en • Primer Premio de Oro Responsable,
cumplir los criterios establecidos por realización de este evento que contó
la SBGA.
con presencia de mineros artesana• Aseguramiento

de los criterios y su
vigencia para permanecer en esta
cadena de suministro y en la iniciativa BGI.

• Gestión

les vinculados a la iniciativa y distintas instancias de carácter departamental, nacional e internacional que
hicieron posible este proyecto con
mineros artesanales del Chocó.

del criterio de Trabajo Infantil, a partir del acompañamiento, la • Gestión conjunta para la realización
solicitud y recepción de soportes de del pago electrónico del premio BGI
estudio de los hijos de los mineros a los mineros artesanales vinculados
artesanales.
a la iniciativa, a quienes se les logró
abrir cuentas bancarias para facilitar
• Establecimiento de alianzas y acciones conjuntas con la administración los mecanismos de verificación y enmunicipal de Istmina para el logro trega del premio.

En el 2019 se lograron premiar a 366 mineros artesanales vinculados a
BGI, entregando un total de $ 64.260.780; recurso que corresponde al
valor de mineral vendido por cada minero artesanal que se encontraba
cumpliendo con los criterios de la SBGA.

7.2. Raíces Doradas
En octubre de 2019 inició la implementación del proyecto Raíces Doradas, un
proyecto financiado por la Alianza Europea por los Minerales Responsables –
EPRM, que fue ganador de dicha iniciativa de la mano de ARM, C.I Anexpo y
ONU Medio Ambiente.
Con la puesta en marcha de este proyecto, que
se implementará durante 24 meses, se posibilita
un acercamiento a algunos de los riesgos y las
barreras más importantes que los mineros artesanales enfrentan en el marco de su actividad y
contexto habitado, la región chocoana, caracterizada histórica y socialmente por ser una zona de
alto riesgo, afectada por el conflicto armado.
Este proyecto se implementa alrededor de tres
impactos esperados:
• Gestionar

y mejorar prácticas sociales, ambientales y laborales de grupos de mineros artesanales, implementando estrategias, metodologías y herramientas adaptadas, buscando el
cumplimiento y la verificación de una Debida
Diligencia.

Carmen Martínez, minera artesanal. San
Pablo Adentro, Unión panamericana,
Chocó.

• Acceder

al mercado internacional por medio de cadenas de suministro responsables y trazables, y aumentar el volumen de oro exportado cumpliendo
con criterios internacionales.

• Contribuir

a una mejor gestión de los recursos naturales y la consolidación de
la paz en estos territorios.

Transversalmente y con una perspectiva de desarrollo a largo plazo, con Raíces Doradas se proyecta fomentar la capacidad de los mineros, en particular
de las mujeres, a tener un papel activo e informado en la toma de decisiones,
en los espacios de participación y en las instancias locales con el fin de potenciar la gobernanza territorial; apuntándole a la disminución o eliminación de las
brechas existentes entre hombres y mujeres dentro de la actividad minera y la

gestión de los recursos naturales, por medio de un proceso de monitoreo sensible al género.

¿De qué se trata el proyecto?
Raíces Doradas es un proyecto que busca facilitar el acceso de mineros y mineras artesanales a mercados formales, asegurando el respeto de los derechos humanos. Fomenta la gobernanza territorial y la incidencia política de las
mujeres para la construcción de paz.

Datos más relevantes del proyecto
• Raíces

Doradas se percibe como una
iniciativa que propicia el cumplimiento
de una debida diligencia que permite
que el oro producido por el minero artesanal llegue al mercado nacional e
internacional. Esto se traduce en mayores oportunidades para los mineros
artesanales y en el sostenimiento de
prácticas tradicionales ancestrales Mabel Mosquera, minera artesanal. San Pablo Adentro,
Unión Panamericana, Chocó.
que significan el modo de vida de
muchas familias del departamento del Chocó.

• Se

visualiza una oportunidad valiosa en trabajar procesos de gestión social y
ambiental con mineros artesanales, pues con ello se apunta a mejorar las
condiciones de vida desde un oficio que va en armonía con la naturaleza y
en lógica de un desarrollo sostenible y sustentable.

Acciones implementadas:
• Taller

de Debida Diligencia en Quibdó por parte de ARM, en este la Fundación llevó a cabo los enlaces, convocatoria y condiciones necesarias para
identificar los 30 actores que participaron de este espacio territorial.

• Participación

de la Fundación Atabaque en jornadas de transferencia por
parte de ARM, relacionadas con los instrumentos del Código para la Mitigación de Riesgos CRAFT.

• Se

acompañó el encuentro sobre cadena de suministro con aliados locales y

se hizo visita a zona de trabajo minero artesanal, para socializar el proceso
de extracción del mineral que se lleva a cabo artesanalmente en Chocó.
• Certificación

en el curso virtual CRAFT por parte de 7 colaboradores de la
Fundación Atabaque.

• Acompañamiento

al proceso de identificación de grupos de trabajo en los
municipios de influencia del proyecto.

• Se

realizaron desarrollos metodológicos como la cartografía social para el
mapeo de actores y caracterización de percepción de riesgos en el ámbito
local.

• Socialización

inicial del proyecto Raíces Doradas con distintos actores del
Territorio, con actores públicos, privados y sociales, para un total de 14 organizaciones visitadas en Quibdó, Istmina y Condoto, con participación de 31
personas.

Socialización de Raíces Doradas en territorio
En este proceso de socialización inicial y alistamiento para la implementación de acciones en adelante, se propiciaron espacios con alcaldías municipales, consejos comunitarios mayores, compraventas de minerales, universidades, organizaciones de carácter ambiental como Codechocó y el
Socialización Raíces Doradas a Cocomacer. Cértegui,
Chocó.
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) y de carácter social como la Red departamental de Mujeres Chocoanas y el programa de desarrollo y paz del Chocó Ciederpaz.
En estos espacios de diálogo, los actores diligenciaron un formato de percepción inicial del proyecto con el que se propuso la mención de posibles riesgos
y las recomendaciones desde su conocimiento y experiencia para mitigarlos.
La aplicación de dicho formato posibilitó ahondar en los temas de interés y/o
preocupación de los actores visitados; así mismo, permitió contar con insumos
clave para tener en cuenta en la implementación de esta propuesta.

Los principales resultados de dicha encuesta de percepción arrojaron una
percepción positiva de este proyecto y las acciones propuestas, en un 83%,
manifestando que con este proyecto se puede aportar a un mejor manejo de la
actividad minero artesanal en la zona y visualizaron posibilidad de articulación
con la Fundación Atabaque y el proyecto en particular, en beneficio de los mineros artesanales de la zona. Un 13% de los actores se mostraron neutrales en
tanto esperan visualizar los avances en esta implementación.

Aspectos favorables:
• Los

actores visitados resaltan la importancia y valor de proyectos que generan
impactos positivos para la minería artesanal en el departamento y para el reconocimiento de las buenas prácticas.

• Se

visualizan este tipo de procesos como programas que propician el cumpliTaller de DD dela OCDE impartido por ARM y la
Fundación Atabaque. Quibdó, Chocó.
miento de una debida diligencia que
los mantiene en el mercado nacional e internacional; esto se traduce en mayores oportunidades para los mineros artesanales y en el sostenimiento de
prácticas tradicionales ancestrales que significan el modo de vida y sostenimiento de muchas familias del departamento.

• De

parte de las instancias de carácter ambiental visitadas se visualiza una
oportunidad valiosa en trabajar procesos de gestión social y ambiental con
mineros artesanales, pues con ello se apunta a mejorar las condiciones de
vida desde un oficio que va en armonía con la naturaleza y en lógica de un
desarrollo sostenible y sustentable.

Raíces Doradas beneficia actualmente las relaciones de confianza y credibilidad establecidas entre los socios del proyecto y los actores o aliados en territorio; es decir, entre la comercializadora de oro C.I ANEXPO S.A.S con sus
acopiadores de oro locales, la Fundación Atabaque, la Alianza por la Minería
Responsable (ARM), y ONU - Medio Ambiente - y los mineros artesanales, las
comunidades e instituciones locales, departamentales y nacionales claves.
Asunto que favorecerá la implementación a realizar en adelante, es decir, en
2020 y 2021.

