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El trabajo de Valcambi con la minería artesanal y a pequeña escala 

Para Valcambi, el uso responsable de minas no solo es una licencia para operar. Se trata de un principio 
incrustado en la cultura de nuestra empresa, la que busca operar de manera responsable, y se refleja en los 
valores de conformidad, integridad, responsabilidad, confidencialidad y respeto de la empresa. 

Tenemos una participación activa en impulsar las mejores prácticas de nuestro sector, y trabajamos en 
colaboración con las diferentes partes interesadas de la cadena de valor. Como parte de este compromiso, 
nos involucramos ampliamente en apoyar la minería responsable de oro y tenemos un enfoque particular en 
el sector de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE).  

La minería aurífera artesanal y a pequeña escala emplea 90 % de la fuerza de trabajo que participa en la 
extracción de oro a nivel mundial, y es responsable del 17 al 20 % de la producción mundial. Existen de 10 
a 15 millones a de mineros artesanales de oro en el mundo, quienes en conjunto extraen alrededor de 400 
toneladas de oro al año y producen más de USD 10 mil millones para las economías rurales de más de 70 
países. El sector de la MAPE total tiene una función fundamental al ofrecer una manera de salir de la 
pobreza a más de 100 millones de persona en el mundo, lo que incluye mineros y sus familias. 

Con nuestra importancia sectorial, queremos asumir el liderazgo para impulsar las prácticas comerciales 
responsables del sector de la MAPE al crear un impacto positivo en las comunidades mineras y aumentar el 
acceso de las minas al mercado mundial. 

Nuestro trabajo con la MAPE comenzó en el 2015, cuando decidimos participar directamente con este 
sector.  

Nuestro enfoque debía ser “interno” y de trabajo con las minas”.  
 

Creación de un modelo de abastecimiento de MAPE 

Para desarrollar la cadena de suministro de MAPE, fue necesario establecer y adaptar varios procesos 

internos. En primer lugar, realizar un abastecimiento responsable de MAPE requirió el desarrollo de un 

modelo específico de abastecimiento de MAPE. Al trabajar con expertos en la industria, creamos los 

procedimientos de mejores prácticas, lo que incluye la evaluación integral de riesgos en la cadena de 

suministro, para garantizar la participación y el abastecimiento responsable de MAPE.  

Para asegurar que estos procedimientos estuvieran lo más adaptados posible a la realidad y las 
necesidades de nuestro sector e industria, nos asesoramos ampliamente con las partes interesadas, como 
clientes, ONG, expertos en MAPE y asociaciones de la industria; quienes aportaron sus experiencias. 
Guiamos el procedimiento en el campo con la MAPE y, al final, pedimos a un instituto académico 
independiente que lo evaluara. 

“La dirección en el campo de nuestros procedimientos fue muy reveladora”, señaló Michael Mesaric, director 
general de Valcambi.“Esto nos permitió entender la MAPE. Observamos ‘escenarios de buenas prácticas’, y 
hablamos directamente con mineros y las partes interesadas para aprender de sus experiencias. También 
obtuvimos una percepción mayor de las necesidades y los deseos de las diferentes partes involucradas en 
el proceso y cómo el trabajo de Valcambi en el abastecimiento responsable de MAPE podría, a su vez, 
beneficiar el sector de la minería artesanal”. 

Nuestros procedimientos no solo nos permiten cumplir con los principios para un abastecimiento 
responsable de oro, como las directrices de debida diligencia para las cadenas de suministro responsable 
de minerales de zonas de conflicto y alto riesgo de la OECD, las directrices para el oro responsable del 
LBMA, y el estándar de cadena de custodia del Consejo de Joyería Responsable, sino también ir más allá 
de ellos cuando sea necesario. 

Es importante comprender que desentenderse de las minas que no cumplen con los criterios de debidas 
diligencias no es una solución para Valcambi. Al crear nuestros procedimientos de debida diligencia, nuestro 
objetivo no solo era proteger nuestro negocio, sino también fomentar las mejores prácticas en el sector de la 
MAPE. 

Hemos creado herramientas para comunicar correctamente las situaciones de incumplimiento y subrayar las 
medidas correctivas, lo que incluye la descontaminación, para apoyar a las minas en las que hay 
disposición para mejorar la manera en que operan. Este enfoque les permite atender las carencias en sus 
prácticas, de modo que podamos trabajar juntos. Hacemos esto con la ayuda de entidades como 
sociedades civiles, asociaciones y gobiernos, los cuales pueden aportar competencias y un apoyo 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=69669&name=LIBRO_DEBIDA_DILIGENCIA_FINAL.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=69669&name=LIBRO_DEBIDA_DILIGENCIA_FINAL.pdf&prefijo=file
http://www.lbma.org.uk/assets/downloads/responsible%20sourcing/Responsible_Gold_Guidance_V7.pdf
http://www.lbma.org.uk/assets/downloads/responsible%20sourcing/Responsible_Gold_Guidance_V7.pdf
https://www.responsiblejewellery.com/files/2017-RJC-CoC-Standard.pdf


 
 

  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Valcambi journey on ASM / vb / 04.04.2018 2 / 4 

adecuado en las minas para gestionar un plan correctivo integral. Este enfoque considera características 
técnicas para las mejoras operativas y los aspectos sociales y medioambientales. 

Deseamos que nuestro enfoque de abastecimiento responsable beneficie al sector de la MAPE y a los 
países productores, a la vez que mejore el acceso de los mineros de la MAPE al mercado. 

 
Tuning up our operations 

 En segundo lugar, tuvimos que 
resolver temas prácticos como las 
dimensiones de nuestras unidades 
de refinamiento.  

“Cuando comenzamos, nuestros 
equipos eran aptos para 
cantidades mucho mayores que las 
que producía una mina artesanal”, 
indicó Simone Knobloch, director 
de operaciones de Valcambi. 
“Ahora, nuestras unidades de 
refinamiento pueden refinar por 
lotes cantidades muy pequeñas de 
doré y satisfacer las necesidades 
de las cadenas de suministro que 
requieren oro de MAPE y las 
cadenas de suministro en las que 
se debe separar el oro de MAPE”. 

Copyright Valcambi 

También evaluamos los costos de transporte y pudimos llegar a acuerdos favorables para las entregas de 
poco volumen comparables al lote de refinamiento de nuestras unidades.   

Respaldo de la minería responsable de MAPE en el campo 

Igualmente, trabajamos en el campo para evaluar la situación al identificar los países y las minas en los que 
se podría operar, y el apoyo que necesitarían estas minas para adoptar las prácticas de minería 
responsable que nos permitirían trabajar en conjunto. 

Descubrimos rápidamente que garantizar una minería responsable y aprovechar el potencial de la MAPE 
para un desarrollo sostenible requiere un enfoque colaborativo que comience por el diálogo y la 
participación de diversas partes interesadas, como gobiernos, ONG, sociedades civiles, asociaciones del 
sector de refinamiento, venta y distribución, y del sector de exploración y producción; y las minas. 

Comenzamos a trabajar en diferentes iniciativas y proyectos de campo junto con diversas organizaciones y 
asociaciones. Esto incluyó Fairtrade, la Swiss Better Gold Association (SBGA) (de los cuales Valcambi es 
miembro) e la Better Gold Initiative (BGI), la Alliance for Responsible Mining e Fairmined, la European 
partnership for Responsible Minerals (fundador e miembro),  entre otros.  

Logramos un objetivo importante en el 2015. Luego de obtener la licencia para procesar oro certificado por 
Fairtrade, Valcambi se convirtió en un socio estratégico para Fairphone desde el principio. Al procesar oro 
proveniente de Minera Sotrami, una mina en Perú que contaba con la certificación de Fairtrade, ayudamos a 
Fairphone a convertirse en un pionero en la transición a la sostenibilidad y la compatibilidad medioambiental 
en la industria. 

A través de nuestra colaboración, Fairtrade nos presentó la cooperativa Minera Limata, una mina de 
pequeña escala cerca de Puno, al sur de Perú. A medida que la concesión AFC12 (LIMATA AFC 12) 
trabajaba en la mejora de sus prácticas, recibimos la visita de mineros de la cooperativa junto con los 
líderes del proyecto Fairtrade. 

“Fue un verdadero privilegio recibir a los mineros en Valcambi”, señaló Mesaric. “Observamos los ‘libros’ del 
otro. Valcambi les mostró a los mineros el mundo del refinamiento y destacó nuestro enfoque de 
abastecimiento de MAPE al enfatizar la importancia de los procesos de debida diligencia y trazabilidad, no 
solo en la mina, sino también en toda la cadena de valor. 

Por su parte, los mineros expusieron sus operaciones mineras y se conversó sobre las diferentes opciones 
que podría tomar una relación comercial.  

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2015-04-15_EN_Gold-and-Precious_Metals.pdf
http://www.swissbettergold.ch/en/about
http://ororesponsable.org/
http://www.responsiblemines.org/
http://www.fairmined.org/es/
https://europeanpartnership-responsibleminerals.eu/
https://www.fairphone.com/es/
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Copyright: Eduardo Martino / Fairtrade Max Havelaar 

“LIMATA AFC 12 entró en funcionamiento unos meses después como punto final de esta importante 
colaboración. Se trata de un logro muy importante para Valcambi y nuestro sector”, señaló Knobloch. “Este 
proyecto valida e implementa nuestros procesos de abastecimiento de la MAPE y, en especial, demuestra 
que es posible llevar a cabo una extracción y minería artesanal responsables, y que la MAPE pueda 
acceder al mercado internacional del oro”. 

 

 
Algunas perspectivas positivas  

En la actualidad, Valcambi se enfoca en brindar beneficios para el sector de la MAPE y apoyar su 
formalización en materia de prácticas responsables que permitirán a los mineros acceder al mercado 
mundial.  

Copyright: Valcambi 
Minera Limata gold 

http://www.valcambi.com/fileadmin/media/valcambi/News/Comunicado_de_Prensa.Valcambi_acuerdo_de_suministro_Minera_LIMATA_AFC12.Final.04.04.2018.pdf
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“Debido a los volúmenes pequeños que la MAPE puede suministrar en la actualidad y la contabilización de 
los costos de transporte, refinamiento, separación y trazabilidad, el abastecimineto de MAPE no es 
comercialmente viable”, indicó Mesaric. “Sin embargo, se debe comenzar por alguna parte y, a medida que 
aumente el abastecimiento de MAPE, será más viable comercialmente para nosotros y la industria, y 
beneficiará a la MAPE”. 

Los diferentes proyectos e iniciativas actuales que llevan a cabo diferentes organizaciones son pruebas del 
grado de interés que ha generado el abastecimineto y minería responsables de MAPE en los diversos 
actores de la cadena de valor.  

“Hace menos de 5 años, solo unas pocas organizaciones habrían considerado el abastecimiento de MAPE 
debido a los riesgos y los aspectos comerciales”, explicó Mesaric. “Hoy en día, el suministro no puede 
abastecer la demanda. Se trata de un punto crucial para estas comunidades mineras, ya que con el apoyo 
correcto y si están dispuestas a abordar las fallas en sus prácticas, podrán encontrar compradores para su 
oro”. 

Valcambi apoya otros proyectos mineros que entrarán en funcionamiento en el futuro cercano. 
 

Notas  

Lea el comunicado de prensa sur Limata 
 
Obtenga más información sobre la cooperativa Minera Limata 
 
 
Contactos 

Relaciones con los medios 

Virginie.Bahon@Valcambi.com 

p +41 (0)91 695 5324 

www.valcambi.com   

 

http://www.valcambi.com/fileadmin/media/valcambi/News/Comunicado_de_Prensa.Valcambi_acuerdo_de_suministro_Minera_LIMATA_AFC12.Final.04.04.2018.pdf
http://www.valcambi.com/fileadmin/media/valcambi/News/Minera_LIMATA_AFC12_Historia_con_photo.Final.05.04.2018.Espanol.pdf
Mailto:virginie.bahon@valcambi.com
http://www.valcambi.com/home/

