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PRÓLOGO

Prólogo
La Guía de diligencia debida de la OCDE para la gestión responsable de las cadenas de
suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo («la Guía») es
el primer ejemplo de iniciativa colaborativa y multipartita relativa a la gestión responsable
de las cadenas de suministro de los minerales procedentes de zonas de conflicto que
cuenta con apoyo gubernamental. Su objetivo es ayudar a las empresas a respetar los
derechos humanos y evitar contribuir a los conflictos a través de sus prácticas de
abastecimiento de minerales. La Guía también pretende establecer cadenas de suministro
de minerales transparentes y un compromiso empresarial sostenible dentro del sector
minero, para permitir que los países se beneficien de sus recursos minerales y evitar que
las actividades de extracción y comercio de minerales se conviertan en una fuente de
conflictos, violaciones de los derechos humanos e inseguridad. Con sus Suplementos
sobre el estaño, el tantalio y el wolframio y sobre el oro, la Guía de la OCDE proporciona a
las empresas un paquete completo para que puedan abastecerse de minerales de una
forma responsable, con el fin de que el comercio de dichos minerales sirva para promover
la paz y el desarrollo, y no los conflictos.
La Guía se ha elaborado a través de un proceso multipartito en el que han estado
profundamente comprometidos la OCDE y once países de la Conferencia Internacional
sobre la Región de los Grandes Lagos (Angola, Burundi, el Congo, Kenia, la República
Centroafricana, la República Democrática del Congo, Ruanda, Sudán, Tanzania, Uganda
y Zambia), la industria, la sociedad civil y el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas
sobre la RDC. Para elaborar la Guía y sus Suplementos se llevaron a cabo cinco
consultas multipartitas, cuatro de ellas en París, en diciembre de 2009 y abril de 2010 y en
mayo y noviembre de 2011. En septiembre de 2010 se celebró en Nairobi una consulta
conjunta entre la CIRGL y la OCDE, en la que estuvieron también representados Brasil,
Malasia y Sudáfrica. Como resultado, la Guía tiene una orientación práctica y hace
hincapié en los enfoques de colaboración constructiva para solucionar problemas
complejos.
La Resolución 1952 (2010) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
[S/RES/1952(2010)] apoyó que se impulsaran las recomendaciones de diligencia debida
contenidas en el informe final del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre la
República Democrática del Congo, diseñadas para ser coherentes con la Guía de
Diligencia Debida de la OCDE.
La Guía ha sido aprobada por el Comité de Inversión y el Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE y cuenta con la aprobación de los once estados miembros de la
CIRGL que firmaron la Declaración de Lusaka, adoptada el 15 de diciembre de 2010. El
25 de mayo de 2011, el Consejo adoptó a nivel ministerial una Recomendación de la
OCDE relativa a la Guía de Diligencia Debida, que fue modificada el 17 de julio de 2012
para incluir una referencia al Suplemento sobre el oro. Aunque no es vinculante
jurídicamente, la Recomendación refleja la posición común y el compromiso político de los
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miembros de la OCDE y de los no miembros adherentes.
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Recomendación del Consejo relativa a
la Guía de diligencia debida para la gestión
responsable
de las cadenas de suministro de minerales
procedentes de
zonas de conflicto y de alto riesgo1
Modificada el 17 de julio de 2012
EL CONSEJO,
Visto el artículo 5, letra b), del Convenio de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, de 14 de diciembre de 1960,
Vistas las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, que
forman parte de la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales,
Recordando que el objetivo común de los Gobiernos que recomiendan el
cumplimiento de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales y de la comunidad
para el desarrollo es promover los principios y normas de conducta empresarial
responsable,
Observando que el abastecimiento responsable de minerales tiene dimensiones
empresariales y de desarrollo,
Visto el Marco de acción para la inversión, adoptado en 2006, cuyo objetivo es
movilizar la inversión privada al servicio de un crecimiento económico regular y de un
desarrollo sostenible,
Recordando los trabajos del Comité de Asistencia para el Desarrollo en el ámbito del
compromiso internacional en Estados frágiles, destinados a evitar daños cuando se
intervenga en entornos frágiles y afectados por conflictos, incluidos los

1

1 En el momento de la adopción, Brasil hizo la siguiente declaración: «Al adherirse a la
presente Recomendación, Brasil entiende que la Guía de diligencia debida se ha
elaborado sobre la base de la experiencia adquirida en la Región de los Grandes
Lagos de África. Brasil es de la opinión de que las empresas deberían tener
debidamente en cuenta las decisiones pertinentes de las Naciones Unidas, incluidas
las resoluciones del Consejo de Seguridad, a la hora de determinar si otras zonas de
operaciones pueden considerarse zonas de conflicto o de alto riesgo».
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Principios para la intervención internacional en Estados frágiles y en situaciones de
fragilidad, aprobados en su reunión de alto nivel de 3 y 4 de abril de 2007,
Recordando los esfuerzos de la comunidad internacional por cooperar en la lucha
contra la corrupción, por ejemplo, mediante el Convenio de la OCDE de lucha contra la
corrupción

de

agentes

públicos

extranjeros

en

las

transacciones

comerciales

internacionales y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,
Reconociendo que los Gobiernos, las organizaciones internacionales y las empresas
pueden valerse de sus respectivas competencias y funciones para contribuir a garantizar
que el comercio y la inversión en recursos naturales beneficien a la sociedad en su
conjunto,
Considerando los esfuerzos de la comunidad internacional, en particular de la
Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos, por combatir la
explotación ilegal de recursos naturales en zonas de conflicto y de alto riesgo,
Reconociendo que existe una explotación importante de los recursos minerales
naturales en las zonas de conflicto y de alto riesgo y que las empresas que se abastecen
en esas zonas o ejercen directamente sus actividades en ellas pueden presentar un
mayor riesgo de contribuir a los conflictos,
Señalando que la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de
suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo es un proceso
continuo, proactivo y reactivo, a través del cual las empresas pueden garantizar que
respetan los derechos humanos y no contribuyen a los conflictos,
Vista la Guía de diligencia debida de la OCDE para la gestión responsable de las
cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo (en
lo sucesivo, «la Guía»), elaborada en colaboración con la Conferencia Internacional sobre
la Región de los Grandes Lagos y aprobada por el Comité de Inversión y el Comité de
Ayuda al Desarrollo,
Vistos el Suplemento sobre el estaño, el tantalio y el wolframio y el Suplemento
sobre el oro, que son parte integral de la Guía, y señalando que en el futuro podrían
añadirse a la Guía suplementos sobre otros minerales,
Señalando que la presente Guía establece los pasos que deben dar las empresas
para detectar y abordar los riesgos reales o potenciales, a fin de impedir o reducir los
efectos negativos asociados a sus actividades o relaciones, y reconociendo al mismo
tiempo que es necesaria cierta flexibilidad en su aplicación dependiendo de las
circunstancias y factores particulares, como el tamaño de la empresa, la ubicación de las
actividades, la situación de un país concreto, el sector y la naturaleza de los productos o
los servicios de que se trate,
Reconociendo que los graves abusos relacionados con la extracción, el transporte y
el comercio de minerales que se enumeran en el anexo II, especialmente cuando se
cometen contra las mujeres y los niños, no deben ser tolerados,
A propuesta del Comité de Inversión en sesión ampliada (incluyendo a los no
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miembros adherentes a la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas
Multinacionales) y del Comité de Ayuda al Desarrollo,
RECOMIENDA que los miembros y los no miembros adherentes a la Declaración
sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales promuevan activamente el
cumplimiento de la Guía por parte de las empresas que ejercen sus actividades en sus
territorios o desde ellos y que se abastecen de minerales procedentes de zonas de
conflicto o de alto riesgo, con el fin de garantizar que respeten los derechos humanos, no
contribuyan a los conflictos y consigan colaborar con un desarrollo sostenible, equitativo y
efectivo;
RECOMIENDA, en particular, que los miembros y los no miembros adherentes a la
Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales tomen medidas
para apoyar activamente la integración en sus sistemas de gestión empresarial del Marco
de cinco pasos para la diligencia debida basada en los riesgos en la cadena de suministro
de minerales, teniendo debidamente en cuenta el modelo de política de cadena de
suministro que se expone en los anexos I y II de la presente Recomendación, de la que
son parte integral;
RECOMIENDA que los miembros y los no miembros adherentes a la Declaración
sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, con el apoyo de la OCDE —por
ejemplo, mediante sus actividades con las Naciones Unidas y las organizaciones
internacionales de desarrollo—, garanticen la mayor difusión posible de la Guía y su uso
activo por parte de las demás partes interesadas, incluidas las asociaciones profesionales,
las instituciones financieras y las organizaciones de la sociedad civil;
INVITA a otros no miembros a que tomen nota de la presente Recomendación y se
adhieran a ella;
ORDENA al Comité de Inversión y el Comité de Ayuda al Desarrollo supervisar la
aplicación de la Recomendación e informar al Consejo, a más tardar, tres años después
de su adopción, y posteriormente como corresponda.
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Introducción

E

n las zonas de conflicto y de alto riesgo, las empresas que se dedican a la extracción y el

comercio de minerales tienen el potencial de generar ingresos, crecimiento y prosperidad,
mantener los medios de subsistencia e impulsar el desarrollo local. En tales situaciones, las
empresas pueden también exponerse al riesgo de contribuir o estar asociadas a importantes
efectos negativos, como, por ejemplo, graves violaciones de los derechos humanos y conflictos.
La presente Guía proporciona un marco pormenorizado de diligencia debida como base para
la gestión global responsable de la cadena de suministro de estaño, tantalio y wolframio, sus
1

minerales y derivados de minerales, y de oro (en lo sucesivo, «minerales») . Su objetivo es ayudar
a las empresas a respetar los derechos humanos y evitar contribuir a los conflictos a través de sus
decisiones de abastecimiento, incluida la elección de sus proveedores. De este modo, la Guía
ayudará a las empresas a contribuir al desarrollo sostenible y a abastecerse de manera
responsable en las zonas de conflicto y de alto riesgo, creando al mismo tiempo las condiciones
propicias para establecer compromisos constructivos con los proveedores. La presente Guía
pretende servir de referencia común para todos los proveedores y las demás partes interesadas de
la cadena de suministro de minerales, así como para los programas impulsados por la industria
que se puedan crear, con el fin de aclarar sus expectativas con respecto a la gestión responsable
de la cadena de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo.
La presente Guía es el resultado de una iniciativa de colaboración entre los Gobiernos, las
organizaciones internacionales, la industria y la sociedad civil para promover la rendición de
cuentas y la transparencia de la cadena de suministro de minerales procedentes de zonas de
conflicto y de alto riesgo.

2

Zonas de conflicto y de alto riesgo
Las zonas de conflicto y de alto riesgo se caracterizan por la presencia de
conflictos armados, la violencia generalizada u otros riesgos de daños a las
personas. Los conflictos armados pueden adoptar diversas formas, como los
conflictos de carácter internacional o no internacional, que pueden implicar a dos o

2 Los metales de los que se puede presumir razonablemente que han sido reciclados quedan
excluidos del ámbito de aplicación de la presente Guía. Los metales reciclados son los
productos recuperados del usuario final o posteriores al consumo, o los metales transformados
de desecho creados durante la fabricación del producto. Los metales reciclados incluyen los
materiales metálicos sobrantes, obsoletos, defectuosos o desechados que contengan metales
refinados o transformados adecuados para el reciclaje en la producción de estaño, tantalio,
wolframio u oro. Los minerales parcialmente transformados o sin transformar o que sean
subproductos de otro mineral no son metales reciclados.
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más Estados o consistir en guerras de liberación, insurgencias, guerras civiles, etc.
Las zonas de alto riesgo pueden incluir zonas de inestabilidad o represión política,
debilidad institucional, inseguridad, desmoronamiento de la infraestructura civil y
violencia generalizada. Estas zonas se caracterizan a menudo por las violaciones
generalizadas de los derechos humanos y del Derecho nacional o internacional.

¿Qué es la diligencia debida en la cadena de
suministro de minerales y por qué es necesaria?
La diligencia debida es un proceso continuo, proactivo y reactivo, a través del cual las
empresas pueden garantizar que respetan los derechos humanos y no contribuyen a los
3

conflictos . La diligencia debida puede también ayudar a las empresas a asegurarse de que
respetan el Derecho internacional y cumplen con las leyes nacionales, incluidas las que
regulan el comercio ilícito de minerales y las sanciones de las Naciones Unidas. La
diligencia debida basada en los riesgos remite a los pasos que deben dar las empresas
para detectar y abordar riesgos reales o potenciales, a fin de impedir o reducir los efectos
negativos asociados a sus actividades o a sus decisiones de abastecimiento.
A efectos de la presente Guía, los «riesgos» se definen en relación con los posibles
efectos negativos de las operaciones de una empresa que se deriven de las actividades
propias de la empresa o de sus relaciones con terceras partes, incluidos los proveedores y
otras entidades de la cadena de suministro. Los efectos negativos pueden incluir los daños
a las personas (esto es, efectos externos) o el menoscabo de la reputación y la
responsabilidad civil de la empresa (es decir, efectos internos), o ambos. Dichos efectos
internos y externos suelen ser interdependientes, ya que los daños externos vienen
acompañados del menoscabo de la reputación o del riesgo de responsabilidad civil de la
empresa.
Las empresas evalúan los riesgos mediante la determinación de las circunstancias de
hecho de sus actividades y relaciones y estimando dichos hechos en comparación con las
normas pertinentes establecidas con arreglo al Derecho nacional e internacional, las
recomendaciones sobre conducta empresarial responsable de las organizaciones
internacionales, los instrumentos respaldados por los Gobiernos, las iniciativas voluntarias
del sector privado y las políticas y sistemas internos de la empresa. Este enfoque ayuda
también a adaptar el ejercicio de diligencia debida al tamaño de las actividades de la
empresa o las relaciones de la cadena de suministro.

3 OCDE: Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, París, 2011;
OCDE: Instrumento de sensibilización al riesgo de la OCDE para las empresas
multinacionales que ejercen sus actividades en zonas de gobernanza deficiente, París,
2006; y Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en
práctica del marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar»
(Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los
derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie,
A/HRC/17/31, 21 de marzo de 2011).
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Las empresas pueden estar expuestas a riesgos en sus cadenas de suministro de
minerales como consecuencia de las circunstancias de la extracción, el comercio o la
manipulación de minerales que, por su propia naturaleza, presentan un mayor riesgo de
producir efectos negativos importantes, como financiar los conflictos o avivar, facilitar o
exacerbar sus condiciones. A pesar del carácter fragmentado del proceso de producción
dentro de la cadena de suministro, e independientemente de su posición o su influencia
sobre los proveedores, las empresas no se encuentran aisladas del riesgo de contribuir o
estar asociadas a los efectos negativos que puedan producirse en diversos puntos de la
cadena de suministro de minerales. Por este motivo, las empresas deben emprender
medidas razonables y realizar esfuerzos de buena fe para ejercer su deber de diligencia
con objeto de detectar e impedir o reducir los posibles riesgos de efectos negativos
asociados con las condiciones de la extracción de minerales y las relaciones de los
proveedores que ejercen sus actividades en zonas de conflicto o de alto riesgo.

La cadena de suministro de minerales
El proceso para llevar un mineral en bruto al mercado de consumo implica a
múltiples agentes y, por lo general, incluye la extracción, el transporte, la
manipulación, la comercialización, la transformación, la fundición, el refinado y la
aleación, la fabricación y la venta del producto final. El término «cadena de
suministro» hace referencia al sistema de actividades, organizaciones, agentes,
tecnologías, información, recursos y servicios que opera en el desplazamiento de
los minerales desde el lugar de extracción hasta su incorporación en el producto
final destinado a los consumidores finales.

En la práctica, la diligencia debida se estructura en torno a las medidas que las
empresas
deben emprender para:
•

determinar las circunstancias de hecho relacionadas con la extracción, el transporte, la
manipulación, la comercialización, la transformación, la fundición, el refinado y la
aleación, la fabricación y la venta de productos que contienen minerales procedentes de
zonas de conflicto y de alto riesgo;

•

detectar y evaluar todos los riesgos, reales o potenciales, mediante la evaluación de las
circunstancias de hecho en comparación con las normas establecidas en la política de
cadena de suministro de la empresa (véase el modelo de política de cadena de
suministro del anexo II);

•

impedir o reducir los riesgos detectados mediante la adopción e implementación de un
plan de gestión de los riesgos. Este puede dar lugar a la decisión de continuar las
operaciones comerciales mientras se trabaja para reducir los riesgos, suspenderlas
temporalmente mientras prosigan los esfuerzos de reducción de los riesgos, o romper la
relación con un proveedor tras varios intentos fallidos de reducción de los riesgos, o
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cuando la empresa determine que la reducción no es viable o que los riesgos son
inaceptables.

¿Quién debe llevar a cabo la diligencia debida?
La presente Guía se aplica a todas las empresas de la cadena de suministro de
minerales que suministran o utilizan estaño, tantalio, wolframio y sus minerales o derivados
de minerales, así como oro, procedentes de zonas de conflicto o de alto riesgo. Si bien la
implementación de la diligencia debida debe adaptarse a las actividades y las relaciones
particulares de cada empresa, como su posición en la cadena de suministro, todas las
empresas deben ejercer su deber de diligencia para garantizar que no contribuyen a las
violaciones de los derechos humanos o a los conflictos.
La presente Guía reconoce que la diligencia debida en las zonas de conflicto y de alto
riesgo presenta numerosos problemas de orden práctico. Es necesaria, pues, cierta
flexibilidad en su aplicación. La naturaleza y el alcance de la diligencia debida que resulte
adecuada dependerán de las circunstancias particulares y se verán afectados por factores
como el tamaño de la empresa, la ubicación de las actividades, la situación de un país
concreto, el sector y la naturaleza de los productos o los servicios de que se trate. Estos
problemas pueden afrontarse de diversas maneras, por ejemplo:
• Mediante la cooperación a escala industrial en el desarrollo de capacidades para ejercer
el deber de diligencia.
• A través del reparto de los costes de determinadas tareas de diligencia debida dentro de
la industria.
• Por medio de la participación en iniciativas relativas a la gestión responsable de la
4

cadena de suministro .
• A través de la coordinación entre los miembros de la industria que comparten
proveedores.
• Mediante la cooperación entre las empresas de las fases iniciales y las fases finales de
la cadena.
• Mediante la creación de asociaciones con organizaciones internacionales y de la
sociedad civil.
• Por medio de la integración del modelo de política de cadena de suministro (anexo II) y
las recomendaciones sobre diligencia debida específicas recogidas en la presente Guía
en las políticas y sistemas de gestión existentes, en las prácticas de diligencia debida de
la empresa (tales como las prácticas de contratación pública y las medidas de diligencia
4 Por ejemplo: la iniciativa sobre la cadena de suministro de estaño del Instituto
Internacional de Investigación sobre el Estaño (ITRI Supply Chain Initiative, iTSCi); el
programa sobre fundiciones no conflictivas (Conflict-Free Smelter Program),
desarrollado por la Coalición de Ciudadanía de la Industria Electrónica (EICC), y la
Iniciativa Global de Sostenibilidad Electrónica (GeSI); el estándar para el oro libre de
conflictos (Conflict-Free Gold Standard) del Consejo Mundial del Oro, de 2012; la
certificación de la cadena de custodia del Consejo de Joyería Responsable, de 2012; y
el Grupo de Trabajo sobre la Cadena de Suministro de la Iniciativa Mundial de
Presentación de Informes (2010).
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debida relacionadas con la integridad y las denominadas «conozca a su cliente») y en
los informes anuales (como, por ejemplo, los de sostenibilidad o los de responsabilidad
social de la empresa).
Además de proporcionar principios y procesos a las empresas, la presente Guía
recomienda procesos y procedimientos de diligencia debida que las nuevas iniciativas
sobre cadenas de suministro de escala industrial deben cumplir para avanzar hacia
prácticas de abastecimiento responsable y consciente respecto de los conflictos, y puede
complementar y servir al desarrollo y la implementación de programas de certificación
integrales, como el programa y los instrumentos de certificación de la Conferencia
5

Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos .

Estructura de la Guía
La Guía ofrece: 1) un marco general de diligencia debida para la gestión responsable
de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto
riesgo (véase el anexo I); 2) un modelo de política de cadena de suministro de minerales
que proporciona un conjunto común de principios (véase el anexo II); 3) una propuesta de
medidas para la reducción de los riesgos e indicadores para medir las mejoras que las
empresas de las fases iniciales pueden considerar con la ayuda, a ser posible, de las
empresas de las fases finales (véase el anexo III); y 4) dos Suplementos, sobre el estaño,
el tantalio y el wolframio y sobre el oro, diseñados para responder a los problemas
asociados a la estructura de la cadena de suministro de esos minerales. Los Suplementos
contienen recomendaciones específicas sobre la diligencia debida que se articulan sobre la
base de las diferentes posiciones y funciones de las empresas en sus cadenas de
suministro. Las empresas que utilizan estos minerales, o sus derivados refinados, deben,
en primer lugar, consultar las señales de alerta enumeradas en cada suplemento para
determinar si los procedimientos de diligencia debida que se describen en ellos son
aplicables.

Naturaleza de la Guía
La presente Guía se basa en los principios y normas que figuran en las Líneas
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y en el Instrumento de
sensibilización del riesgo de la OCDE para las empresas multinacionales que ejercen sus
actividades en zonas de gobernanza deficiente, y es coherente con ellos. Formula
recomendaciones que los Gobiernos dirigen conjuntamente a las empresas que ejercen
sus actividades y se abastecen de minerales en zonas de conflicto y de alto riesgo,
ofreciendo orientaciones sobre los principios y los procedimientos de diligencia debida para
la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas
de conflicto y de alto riesgo, de conformidad con las leyes aplicables y las normas
internacionales pertinentes. La presente Guía no es vinculante jurídicamente y su

5 Véase la Iniciativa regional contra la explotación ilegal de los recursos naturales de la
CIRGL, www.icglr.org.
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cumplimiento es voluntario.

GUÍA DE DILIGENCIA DEBIDA DE LA OCDE PARA LA GESTIÓN RESPONSABLE DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO DE MINERALES... © OCDE 2013

15

GUÍA DE DILIGENCIA DEBIDA DE LA OCDE PARA LA GESTIÓN RESPONSABLE DE LAS CADENAS

ANEXO I

Marco de cinco pasos para el ejercicio del deber
de diligencia basado en los riesgos
en la cadena de suministro de minerales
Si bien los requisitos y los procedimientos de diligencia debida variarán en función del
mineral de que se trate y de la posición de la empresa en la cadena de suministro (como
se detalla en los Suplementos sobre los diferentes minerales), las empresas deben revisar
su elección de proveedores y sus decisiones de abastecimiento e integrar en sus sistemas
de gestión el siguiente marco de cinco pasos para el ejercicio del deber de diligencia
basado en los riesgos, cuyo fin es conseguir una gestión responsable de las cadenas de
suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo:
1. Establecer sistemas robustos de gestión empresarial. Las empresas deben:
A) Adoptar una política empresarial relativa a la cadena de suministro de minerales
procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo, e informar con claridad a los
proveedores y al público sobre ella. Dicha política debe incorporar las normas en
función de las cuales se ejercerá el deber de diligencia, que serán coherentes con
las normas descritas en el modelo de política de cadena de suministro del anexo II.
B) Estructurar su gestión interna para apoyar el ejercicio del deber de diligencia en la
cadena de suministro.
C) Establecer un sistema de controles y de transparencia en la cadena de suministro
de minerales. Esto implica, por ejemplo, la existencia de una cadena de custodia o
un sistema de trazabilidad, o la identificación de los agentes de las fases iniciales de
la cadena de suministro, y podría implementarse mediante la participación en
programas impulsados por la industria.
D) Reforzar el compromiso de la empresa con los proveedores. Debe incorporarse una
política de cadena de suministro a los contratos o acuerdos con los proveedores y,
cuando sea posible, ayudarlos a desarrollar capacidades con vistas a mejorar el
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ejercicio del deber de diligencia .
E) Establecer un mecanismo de reclamaciones a nivel de empresa, o a escala
industrial, que funcione como un sistema de alerta rápida sobre posibles riesgos.
2. Detectar y evaluar los riesgos en la cadena de suministro. Las empresas deben:
A) Detectar los riesgos existentes en su cadena de suministro como se recomienda en
los Suplementos.
B) Evaluar los riesgos de efectos negativos teniendo en cuenta las normas de su
política de cadena de suministro, de manera coherente con el anexo II y las
recomendaciones respecto a la diligencia debida de la presente Guía.
3. Diseñar e implementar una estrategia para responder a los riesgos detectados.
Las empresas deben:
A) Informar de los resultados de la evaluación de los riesgos de la cadena de
suministro a los altos directivos de la empresa designados a tal fin.
B) Diseñar y adoptar un plan de gestión de los riesgos. Diseñar una estrategia para la
gestión de los riesgos, bien i) continuando con las operaciones comerciales mientras
se realizan esfuerzos cuantificables de reducción de los riesgos; ii) suspendiéndolas
temporalmente mientras prosiguen dichos esfuerzos cuantificables de reducción de
los riesgos; o bien iii) rompiendo la relación con un proveedor tras varios intentos
fallidos de reducción de los riesgos, o cuando la empresa determine que esta no es
viable o que es inaceptable. Para determinar la estrategia correcta, las empresas
deben revisar el anexo II (Modelo de política de cadena de suministro para una
gestión global responsable de la cadena de suministro de minerales procedentes de
zonas de conflicto y de alto riesgo) y valorar su capacidad de influir y, en su caso,
tomar medidas para aumentar su influencia sobre los proveedores que puedan
impedir o reducir el riesgo detectado con mayor eficacia. Si las empresas prosiguen
los esfuerzos de reducción de los riesgos mientras continúan con las operaciones
comerciales o las suspenden temporalmente, deben consultar con los proveedores y
las partes interesadas afectadas, incluidas las autoridades de la administración local
y central, las organizaciones internacionales o de la sociedad civil y los terceros
afectados, según proceda, y llegar a un acuerdo sobre la estrategia de reducción
cuantificable de los riesgos que se incluirá en el plan de gestión de los riesgos. Las
empresas pueden valerse de las medidas e indicadores propuestos en el anexo III
de la Guía para diseñar estrategias de reducción sensibles a las situaciones de
conflicto o de alto riesgo y medir las mejoras progresivas.
C) Implementar el plan de gestión de los riesgos, supervisar y realizar un seguimiento
de la eficacia de los esfuerzos por reducir los riesgos e informar a los altos directivos
designados a tal fin. Esto puede lograrse en colaboración o en consulta con las
autoridades de la administración local y central, las empresas de las fases iniciales,
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las organizaciones internacionales o de la sociedad civil y los terceros afectados, en
caso de que el plan de gestión de los riesgos se implemente y supervise en zonas
de conflicto y de alto riesgo.
D) Llevar a cabo nuevas evaluaciones de los hechos y los riesgos en lo que respecta a
los riesgos que deban reducirse, o a raíz de un cambio de circunstancias.
4. Llevar a cabo una auditoría externa independiente de la diligencia debida de la
cadena de suministro en determinados puntos de dicha cadena. Deben llevarse a
cabo auditorías externas independientes de las prácticas de diligencia debida sobre
empresas de determinados puntos de la cadena de suministro (según se indica en los
Suplementos). Un mecanismo institucionalizado independiente podría verificar dichas
auditorías.
5. Presentar informes sobre la diligencia debida en la cadena de suministro. Las
empresas deben informar públicamente sobre sus políticas y prácticas de diligencia
debida en la cadena de suministro, y pueden hacerlo ampliando el alcance de sus
informes anuales, de sostenibilidad o de responsabilidad social incluyendo en ellos
información adicional sobre la diligencia debida en la cadena de suministro de
minerales.
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ANEXO II

Modelo de política de cadena de suministro
para una gestión global responsable de la
cadena de suministro de minerales
procedentes de zonas de conflicto y de alto
riesgo1
Reconociendo los riesgos de efectos negativos importantes que pueden estar
asociados a la extracción, el comercio, la manipulación y la exportación de minerales
procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo, y que tenemos la responsabilidad de
respetar los derechos humanos y no contribuir a los conflictos, nos comprometemos a
adoptar y difundir ampliamente e incorporar en los contratos o acuerdos con los
proveedores la siguiente política sobre el abastecimiento responsable de minerales
procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo, que representa una referencia común
para las prácticas de abastecimiento conscientes respecto de los conflictos y para la
sensibilización al riesgo de los proveedores desde el punto de extracción hasta el usuario
final. Nos comprometemos a abstenernos de cualquier acción que contribuya a la
financiación de conflictos y a cumplir con las resoluciones sobre sanciones de las Naciones
Unidas pertinentes o, en su caso, con la legislación nacional que implemente tales
resoluciones.

Con respecto a los graves abusos relacionados con la extracción, el
transporte o el comercio de minerales:
1. Al abastecernos o ejercer nuestras actividades en zonas de conflicto y de alto riesgo, no
toleraremos ni nos beneficiaremos, contribuiremos, ayudaremos o facilitaremos de
ningún modo la comisión por parte de terceros de los siguientes actos:
i)

toda forma de tortura o trato cruel, inhumano o degradante;

ii)

toda forma de trabajo forzoso u obligatorio, esto es, todo trabajo o servicio exigido a
un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo
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6

no se ofrece voluntariamente ;
iii)

7

las peores formas de trabajo infantil ;

iv) otros abusos y violaciones flagrantes de los derechos humanos, tales como la
violencia sexual generalizada;
v) crímenes de guerra u otras graves violaciones del Derecho internacional humanitario,
crímenes contra la humanidad o genocidio.

Con respecto a la gestión de los riesgos de abusos graves:
2. Suspenderemos inmediatamente o interrumpiremos nuestros compromisos con los
proveedores de las fases iniciales cuando detectemos un riesgo razonable de que se
estén abasteciendo, o estén vinculados, a cualquier tercera parte que esté cometiendo
abusos graves de los definidos en el apartado 1.

Con respecto al apoyo, directo o indirecto, a grupos armados no
estatales8:
3. No toleraremos ningún tipo de apoyo, directo o indirecto, a grupos armados no estatales
a través de la extracción, el transporte, el comercio, la manipulación o la exportación de
minerales. El «apoyo directo o indirecto» a grupos armados no estatales a través de la
extracción, el transporte, el comercio, la manipulación o la exportación de minerales
incluye, entre otras cosas, realizar compras o pagos o proporcionar apoyo logístico o
9

equipamiento a grupos armados no estatales, o a sus afiliados , que:
i)

controlen ilegalmente las minas o las rutas de transporte, los puntos en los que se
comercia con los minerales y a los agentes de las fases iniciales de la cadena de
10

suministro ; o

6 El presente Modelo de política de cadena de suministro para una gestión global
responsable de la cadena de suministro de minerales procedentes de zonas de
conflicto y de alto riesgo se ha elaborado con el fin de proporcionar una referencia
común para todos los agentes de la cadena de suministro de minerales en su totalidad.
Se anima a las empresas a incorporar el modelo de política a sus políticas existentes
sobre responsabilidad social, sostenibilidad u otras disposiciones equivalentes.
7 Véase el Convenio n.º 182 de la OIT, sobre las peores formas de trabajo infantil (1999).
8 Para identificar a los grupos armados no estatales, las empresas deben consultar las
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU.
9 El término «afiliados» incluye a los comerciantes, los consolidadores, los intermediarios
y el resto de los agentes de la cadena de suministro que trabajen directamente con
grupos armados para facilitar la extracción, el comercio o la manipulación de minerales.
10 Por «control» de las minas, las rutas de transporte, los puntos en los que se comercia
con los minerales y los agentes de las fases iniciales de la cadena de suministro se
entiende: i) supervisar la extracción, por ejemplo, mediante el control del acceso a las
minas o la coordinación de las ventas en las fases finales a los intermediarios, las
empresas de exportación o los comerciantes internacionales; ii) recurrir a cualquier
forma de trabajo forzoso u obligatorio para la extracción, el transporte, el comercio o la
venta de minerales; o iii) ejercer las funciones de administrador o de agente o poseer
intereses de cualquier tipo sobre las empresas de las fases iniciales o sobre las minas.
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ii)

graven ilegalmente o ejerzan extorsiones

11

para obtener dinero o minerales en los

puntos de acceso a las minas, a lo largo de las rutas de transporte o en los lugares
donde se comercia con los minerales; o
iii)

graven ilegalmente o extorsionen a los intermediarios, las empresas de exportación
o los comerciantes internacionales.

Con respecto a la gestión del riesgo de apoyo, directo o
indirecto, a grupos armados no estatales:
4. Suspenderemos inmediatamente o interrumpiremos nuestros compromisos con los
proveedores de las fases iniciales cuando detectemos un riesgo razonable de que se
estén abasteciendo, o estén vinculados, a cualquier tercera parte que esté apoyando,
directa o indirectamente, a grupos armados no estatales, tal y como se los define en el
apartado 3.

Con respecto a las fuerzas de seguridad públicas o privadas:
5. Acordamos eliminar, conforme a lo dispuesto en el apartado 10, el apoyo directo o
indirecto a las fuerzas de seguridad públicas o privadas que controlen ilegalmente las
minas, las rutas de transporte y a los agentes de las fases iniciales de la cadena de
suministro; graven ilegalmente o ejerzan extorsiones para obtener dinero o minerales en
el punto de acceso a las minas, a lo largo de las rutas de transporte o en los lugares
donde se comercia con los minerales; o graven ilegalmente o extorsionen a los
12

intermediarios, las empresas de exportación o los comerciantes internacionales .
6. Reconocemos que la función de las fuerzas de seguridad públicas o privadas en las
minas, las zonas circundantes o a lo largo de las rutas de transporte debería ser
únicamente la de mantener el Estado de Derecho, esto es, entre otras cosas,
salvaguardar los derechos humanos, proporcionar seguridad a los trabajadores de la
mina, los equipamientos y las instalaciones y proteger la mina o las rutas de transporte
de injerencias en la extracción y el comercio legítimos.
7. Cuando nosotros mismos o cualquier empresa de nuestra cadena de suministro contrate
fuerzas de seguridad públicas o privadas, nos comprometemos a garantizar que dicho
contrato se establezca de conformidad con los Principios voluntarios sobre seguridad y
derechos humanos. En particular, apoyaremos o tomaremos medidas para adoptar
políticas de selección que garanticen que los miembros o las unidades de las fuerzas de

11 Por ejercer extorsiones para obtener dinero o minerales en las minas, las rutas de
transporte, los lugares donde se comercia con los minerales o a las empresas de las
fases iniciales se entiende exigir, bajo la amenaza de violencia o de cualquier otra pena,
y cuando el individuo no se ofrece voluntariamente a ello, sumas de dinero o minerales,
a menudo como contrapartida por garantizar el acceso a la mina, a las rutas de
transporte, o al transporte, la compra o la venta de minerales.
12 Con «apoyo directo o indirecto» no se hace referencia a las formas de apoyo exigidas
por la ley, como los impuestos, las tasas o los cánones legales que las empresas pagan
al Gobierno del país en el que ejercen su actividad (véase el apartado 13, sobre la
divulgación de la información sobre dichos pagos).
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seguridad de los que se sepa que han sido responsables de violaciones flagrantes de
los derechos humanos no sean contratados.
8. Tomaremos medidas o apoyaremos los esfuerzos por colaborar con las autoridades
centrales o locales y las organizaciones internacionales y de la sociedad civil para
contribuir a encontrar soluciones factibles sobre la manera de mejorar la transparencia,
la proporcionalidad y la rendición de cuentas de los pagos realizados a las fuerzas de
seguridad públicas por la prestación de servicios de seguridad.
9. Tomaremos medidas o apoyaremos los esfuerzos por colaborar con las autoridades
centrales o locales y las organizaciones internacionales y de la sociedad civil para
impedir o reducir la exposición de los grupos vulnerables (en particular, de los mineros
que trabajan artesanalmente o a pequeña escala en determinados puntos de la cadena
de suministro) a los efectos negativos asociados a la presencia de las fuerzas de
seguridad, públicas o privadas, en las minas.

Con respecto a la gestión de los riesgos vinculados a las fuerzas de
seguridad públicas o privadas:
10. En función de la posición específica de la empresa en la cadena de suministro,
diseñaremos, adoptaremos e implementaremos de inmediato un plan de gestión de los
riesgos con los proveedores de las fases iniciales y otras partes interesadas a fin de
impedir o reducir el riesgo de apoyo directo o indirecto a las fuerzas de seguridad
públicas o privadas, tal y como se las define en el apartado 5, cuando detectemos que
existe un riesgo razonable. En tales casos, suspenderemos o interrumpiremos nuestros
compromisos con los proveedores de las fases iniciales tras varios intentos fallidos de
reducción de los riesgos en los seis meses posteriores a la adopción del plan de
13

gestión de los riesgos . Cuando detectemos un riesgo razonable de que se estén
llevando a cabo actividades incompatibles con lo dispuesto en los apartados 8 y 9,
responderemos en la misma línea.

Con respecto a la corrupción y la falsedad en la declaración del origen de
los minerales:
11. No ofreceremos, prometeremos, daremos o solicitaremos ningún tipo de soborno, y
rechazaremos cualquier proposición de soborno que se nos haga para ocultar o

13 Como se detalla en el paso 3, punto D, del anexo I, las empresas deben llevar a cabo
nuevas evaluaciones de los riesgos en relación con aquellos riesgos que deban
reducirse tras la adopción del plan de gestión de los riesgos. Si, dentro de los seis
meses posteriores a la adopción del plan de gestión de los riesgos, no existe una
mejora cuantificable importante en cuanto a impedir o reducir el riesgo de apoyo directo
o indirecto a las fuerzas de seguridad públicas o privadas, tal y como se las define en el
apartado 5, las empresas deben suspender o interrumpir sus compromisos con el
proveedor durante un mínimo de tres meses. Dicha suspensión puede estar
acompañada de un plan de gestión de los riesgos revisado, en el que se establezcan
los objetivos de mejora progresiva que deben alcanzarse antes de reanudar la relación
comercial.
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encubrir el origen de los minerales o falsear las declaraciones sobre los impuestos,
tasas y cánones pagados a los Gobiernos por la extracción, el comercio, la
14

manipulación, el transporte y la exportación de minerales .

Con respecto al blanqueo de capitales:
12. Tomaremos medidas o apoyaremos los esfuerzos por contribuir a la eliminación
efectiva del blanqueo de capitales cuando detectemos un riesgo razonable de
blanqueo de capitales procedentes o relacionados con la extracción, el comercio, la
manipulación, el transporte o la exportación de minerales, como resultado de la
tributación ilegal o la extorsión en los puntos de acceso a las minas, a lo largo de las
rutas de transporte o en los lugares donde los proveedores de las fases iniciales
comercian con los minerales.

Con respecto al pago de impuestos, tasas y cánones a los
Gobiernos:
13. Velaremos por que todos los impuestos, tasas y cánones relativos a la extracción, el
comercio y la exportación de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto
riesgo se paguen a los Gobiernos y, en función de la posición de la empresa en la
cadena de suministro, nos comprometemos a divulgar la información sobre dichos
pagos, de conformidad con los principios descritos en el marco de la Iniciativa para la
Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE).

Con respecto a la gestión de los riesgos vinculados a la corrupción y la
falsedad en la declaración del origen de los minerales, el blanqueo de
capitales y el pago de impuestos, tasas y cánones a los Gobiernos:
14. En función de la posición específica de la empresa en la cadena de suministro, nos
comprometemos a colaborar con los proveedores, las autoridades públicas centrales o
locales, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y los terceros afectados,
según proceda, para mejorar y realizar un seguimiento de los resultados con vistas a
impedir o reducir los riesgos de que se produzcan efectos negativos, a través de
medidas cuantificables tomadas dentro de plazos razonables. Suspenderemos o
interrumpiremos nuestros compromisos con los proveedores de las fases iniciales tras
15

varios intentos fallidos de reducción de los riesgos .

14 Véase el Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de agentes públicos
extranjeros en las transacciones comerciales internacionales (1997) y la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción (2004).
15 Como se detalla en el paso 3, punto D, del anexo I, las empresas deben llevar a cabo
nuevas evaluaciones de los riesgos en relación con aquellos riesgos que deban
reducirse tras la adopción del plan de gestión de los riesgos. Si, dentro de los seis
meses posteriores a la adopción del plan de gestión de los riesgos, no existe una
mejora cuantificable importante en cuanto a impedir o reducir los riesgos vinculados a
la corrupción y la falsedad en la declaración del origen de los minerales, el blanqueo de
capitales y el pago de impuestos, tasas y cánones a los Gobiernos, las empresas
deben suspender o interrumpir sus compromisos con el proveedor durante un mínimo
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de tres meses. Dicha suspensión puede estar acompañada de un plan de gestión de
los riesgos revisado, en el que se establezcan los objetivos de mejora progresiva que
deben alcanzarse antes de reanudar la relación comercial.
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ANEXO III

Medidas propuestas para la reducción de los
riesgos e indicadores para medir las mejoras

POLÍTICA DE CADENA DE SUMINISTRO. SEGURIDAD
Y CUESTIONES CONEXAS
REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS:
Las empresas de las fases iniciales pueden tomar en consideración las medidas
de reducción de los riesgos que se proponen a continuación para implementar,
individualmente o a través de asociaciones, equipos de evaluación conjunta o
cualquier otro medio adecuado de emprender las siguientes actividades:
• alertar a la autoridad central pertinente (por ejemplo, el Ministerio de Minería) de
las prácticas abusivas o de explotación que tengan lugar en la cadena de
suministro;
• en las zonas en que los minerales sean gravados de forma ilegal o se obtengan
mediante extorsiones, tomar medidas inmediatamente para garantizar que los
intermediarios y los consolidadores de las fases iniciales comuniquen a las fases
finales de la cadena o divulguen públicamente los pagos realizados a las fuerzas
de seguridad públicas o privadas por la prestación de servicios de seguridad;
• colaborar con los intermediarios y los consolidadores a fin de ayudarles a
desarrollar sus capacidades para documentar el comportamiento de las fuerzas
de seguridad y los pagos realizados;
• al abastecerse en zonas de minería artesanal y de pequeña escala (MAPE),
apoyar la formalización de acuerdos de seguridad entre las comunidades MAPE,
la administración local y las fuerzas de seguridad públicas o privadas, en
cooperación con las organizaciones internacionales y de la sociedad civil, según
proceda, a fin de garantizar que todos los pagos se realicen libremente y sean
proporcionados al servicio prestado, así como clarificar las normas de
colaboración en consonancia con los Principios voluntarios sobre seguridad y
derechos humanos, el Código de conducta de la ONU para los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley y los Principios básicos de la ONU sobre el
empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley;
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POLÍTICA DE CADENA DE SUMINISTRO. SEGURIDAD
Y CUESTIONES CONEXAS (cont.)
• apoyar la creación de foros comunitarios para compartir y comunicar información;
• apoyar la creación de un fideicomiso u otro fondo similar, cuando proceda, a
través del cual se pague a las fuerzas de seguridad por sus servicios;
• crear asociaciones con las organizaciones internacionales o de la sociedad civil,
según proceda, para apoyar la capacitación de las fuerzas de seguridad en
consonancia con los Principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos,
en las minas, y el Código de conducta de la ONU para los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley o los Principios básicos de la ONU sobre el
empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley.
Para obtener más orientaciones, véanse Organismo Multilateral de Garantía de
Inversiones: The Voluntary Principles on Security and Human Rights: An
Implementation Toolkit for Major Sites [«Los Principios voluntarios sobre seguridad y
derechos humanos: herramientas de implementación para los sitios principales»,
documento en inglés], 2008; Comité Internacional de la Cruz Roja: recursos de
formación para la policía armada y el personal de seguridad; y el Código de
conducta internacional para proveedores de servicios de seguridad privada (2010).
INDICADORES RECOMENDADOS PARA MEDIR LAS MEJORAS: Véase, por
ejemplo, Iniciativa Mundial de Presentación de Informes: conjunto de protocolos de
indicadores, Suplemento sobre el sector de los derechos humanos, la minería y los
metales (versión 3.0), indicador HR8: «Porcentaje del personal de seguridad
formado en las políticas o procedimientos de la organización en relación con los
aspectos de los derechos humanos que son pertinentes para las operaciones».
Para obtener descripciones más detalladas de los indicadores, véanse los
comentarios del indicador. Para obtener orientaciones sobre los indicadores y
recopilar información pertinente, como, por ejemplo, en relación con los riesgos para
las comunidades y las mujeres, véase Iniciativa Mundial de Presentación de
Informes: Directrices para los informes de sostenibilidad y Suplemento sobre el
sector de la minería y los metales (versión 3.0).
Por lo que se refiere a los minerales procedentes de las minas o transportados a
lo largo de rutas de transporte donde están presentes las fuerzas de seguridad, el
porcentaje de minerales o dinero, sobre una base por lotes desagregada, gravados
ilegalmente u obtenidos mediante extorsiones a los agentes de las fases iniciales
por las fuerzas de seguridad públicas o privadas; la naturaleza y el tipo de pago
realizado a las fuerzas de seguridad públicas o privadas, incluida la naturaleza y el
tipo de todo acuerdo relativo a la prestación de servicios de seguridad y a su pago.
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POLÍTICA DE CADENA DE SUMINISTRO. SEGURIDAD Y
EXPOSICIÓN DE LOS MINEROS ARTESANALES A EFECTOS
NEGATIVOS
REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS:
Cuando se abastecen en zonas de minería artesanal, las empresas de las fases
iniciales pueden tomar en consideración las medidas de reducción de los riesgos
que se proponen a continuación, para implementar, individualmente o a través de
asociaciones, equipos de evaluación conjunta o cualquier otro medio adecuado de
emprender las siguientes actividades:
• minimizar el riesgo de exposición de los mineros artesanales a prácticas abusivas,
apoyando los esfuerzos de los Gobiernos de los países en los que se desarrollan
las actividades por profesionalizar y formalizar progresivamente el sector
artesanal, mediante el establecimiento de cooperativas, asociaciones u otras
estructuras de adhesión.
Para obtener más orientaciones sobre cómo realizar esta reducción del riesgo,
véase Consejo de Joyería Responsable: Guía de orientación sobre los estándares,
Código de Prácticas «COP 2.14 Minería artesanal y de pequeña escala», que
incluye los siguientes aspectos: «apoyar a toda la comunidad abasteciéndose del
mayor número posible de bienes y servicios a nivel local; eliminar el trabajo infantil
como condición para colaborar con la comunidad; mejorar las condiciones de las
mujeres en las comunidades MAPE mediante programas de concienciación y
capacitación».
INDICADORES RECOMENDADOS PARA MEDIR LAS MEJORAS: Véase, por
ejemplo, Iniciativa Mundial de Presentación de Informes: conjunto de protocolos de
indicadores, Suplemento sobre el sector de la sociedad, la minería y los metales
(versión 3.0), indicador MM8: «Número (y porcentaje) de los sitios operativos en los
que, o junto a los cuales, tienen lugar actividades de minería artesanal y de
pequeña escala (MAPE); Riesgos asociados y medidas adoptadas para reducir
dichos riesgos». Para obtener descripciones más detalladas de los indicadores,
véanse los comentarios del indicador. Para obtener orientaciones sobre los
indicadores y recopilar información pertinente, como, por ejemplo, en relación con
los riesgos para las comunidades y las mujeres, véase Iniciativa Mundial de
Presentación de Informes: Directrices para los informes de sostenibilidad y
Suplemento sobre el sector de la minería y los metales (versión 3.0).
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POLÍTICA DE CADENA DE SUMINISTRO. CORRUPCIÓN Y
FALSEDAD EN LA DECLARACIÓN DEL ORIGEN DE LOS
MINERALES
REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS:
Las empresas de las fases iniciales pueden cooperar a través de asociaciones,
equipos de evaluación o cualquier otro medio adecuado a fin de desarrollar las
capacidades de los proveedores, en particular de las pymes, para ejercer su deber
de diligencia para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales
procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo.
INDICADORES

RECOMENDADOS

PARA

MEDIR

LAS

MEJORAS:

Los

indicadores de mejora deben basarse en los procedimientos recogidos en la
presente Guía. Por ejemplo, pueden servir como indicadores la información que se
comunica a las fases finales; la naturaleza del sistema de transparencia establecido
en la cadena de custodia o la cadena de suministro; la naturaleza y la forma de las
evaluaciones y la gestión de los riesgos, en particular para verificar la información
generada por los sistemas de cadena de custodia y de transparencia; o la
colaboración de la empresa en actividades de desarrollo de las capacidades u otras
iniciativas del sector para la diligencia debida en la cadena de suministro.

POLÍTICA DE CADENA DE SUMINISTRO.
REDUCCIÓN DEL RIESGO

DE BLANQUEO DE CAPITALES:

Las empresas de las fases iniciales pueden tomar en consideración las medidas
de reducción de los riesgos que se proponen a continuación, para implementar,
individualmente o a través de asociaciones, equipos de evaluación conjunta o
cualquier otro medio adecuado de emprender las siguientes actividades:
• desarrollar señales de alerta para los proveedores, los clientes y las transacciones, a
fin de detectar comportamientos y actividades sospechosos;
• establecer y verificar la identidad de los proveedores, los socios comerciales y los
clientes;
• informar de comportamientos sospechosos indicativos de actividades delictivas a las
fuerzas y cuerpos de seguridad locales, nacionales, regionales e internacionales.
Para

obtener

más

orientaciones,

véase

Grupo

de

Acción

Financiera

Internacional: Guidance on the risk-based approach to combating money laundering
and terrorist financing [«Guía para luchar contra el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo mediante un enfoque basado en los riesgos», documento
en inglés].
INDICADORES

RECOMENDADOS

PARA

MEDIR

LAS

MEJORAS:

Los

indicadores de mejora deben basarse en los procedimientos recogidos en la
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presente Guía. Por ejemplo, pueden servir como indicadores potenciales la política
de cadena de suministro; la información que se comunica a las fases finales, la
naturaleza del sistema de transparencia establecido en la cadena de custodia o la
cadena de suministro; la naturaleza y la forma de las evaluaciones y la gestión de
los riesgos, en particular para verificar la información generada por los sistemas de
cadena de custodia y de transparencia; o la colaboración de la empresa en
actividades de desarrollo de las capacidades u otras iniciativas del sector para la
diligencia debida en la cadena de suministro.

POLÍTICA DE CADENA DE SUMINISTRO. TRANSPARENCIA CON
RESPECTO A LOS IMPUESTOS, TASAS Y CÁNONES QUE SE
PAGAN A LOS GOBIERNOS
REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS:
Las empresas de las fases iniciales pueden tomar en consideración las medidas
de reducción de los riesgos que se proponen a continuación, para implementar,
individualmente o a través de asociaciones, equipos de evaluación o cualquier otro
medio adecuado de emprender las siguientes actividades:
• apoyar la implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias
Extractivas;
• apoyar la divulgación pública, en forma desagregada, de toda la información
sobre los impuestos, tasas y cánones que se pagan a los Gobiernos a efectos de
la extracción, el comercio y la exportación de minerales procedentes de zonas de
conflicto y de alto riesgo;
• informar a los organismos de la administración local y central de las posibles
deficiencias en la recaudación y el control de los ingresos;
• apoyar el desarrollo de las capacidades de estos organismos para desempeñar
eficazmente sus funciones.
Las empresas que deseen saber cómo apoyar la ITIE pueden consultar el
siguiente enlace: http://eiti.org/document/ businessguide.
INDICADORES RECOMENDADOS PARA MEDIR LAS MEJORAS: Véase, por
ejemplo, Iniciativa Mundial de Presentación de Informes: conjunto de protocolos de
indicadores, Suplemento sobre el sector de la economía, la minería y los metales
(versión 3.0), indicador EC1: «Valor económico directo generado y distribuido,
incluyendo los ingresos, los costes de explotación, las remuneraciones de los
asalariados, las donaciones y otras inversiones en la comunidad, los beneficios no
distribuidos y los pagos a los proveedores de capital y los Gobiernos». Para obtener
descripciones más detalladas de los indicadores, véanse los comentarios del
indicador. Para obtener orientaciones sobre los indicadores y recopilar información
pertinente, véase Iniciativa Mundial de Presentación de Informes: Directrices para
los informes de sostenibilidad y Suplemento sobre el sector de la minería y los
metales (versión 3.0).
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SUPLEMENTO SOBRE EL ESTAÑO, EL TANTALIO Y EL WOLFRAMIO

Ámbito de aplicación y definiciones
El presente Suplemento proporciona orientaciones específicas sobre la diligencia
debida en la cadena de suministro de estaño, tantalio y wolframio (en lo sucesivo,
«minerales») procedentes de zonas de conflicto o de alto riesgo, en función de las distintas
posiciones en la cadena de suministro. Efectúa una distinción entre los papeles que
desempeñan las empresas de las fases iniciales y las empresas de las fases finales de la
cadena de suministro y las recomendaciones de diligencia debida correspondientes que se
les destinan.
A efectos del presente Suplemento, las «fases iniciales» corresponden a la cadena
de suministro de minerales desde la mina hasta las fundiciones y refinerías. Las
«empresas de las fases iniciales» incluyen a los mineros (artesanales y de pequeña escala
16

o productores a gran escala ), a los comerciantes o exportadores locales del país de
origen de los minerales, a los comerciantes internacionales de concentrados, a las
empresas reprocesadoras de minerales y a las fundiciones y refinerías. La Guía de
diligencia debida de la OCDE para la gestión responsable de las cadenas de suministro de
minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo, junto con el presente
Suplemento sobre el estaño, el tantalio y el wolframio (en lo sucesivo, «la Guía»),
recomienda, entre otras cosas, que dichas empresas establezcan un sistema de control
interno sobre los minerales de que disponen (cadena de custodia o trazabilidad), así como
equipos de evaluación sobre el terreno, que las empresas de las fases iniciales pueden
poner en marcha mediante una cooperación conjunta (aunque conservando su
responsabilidad individual), con el objetivo de generar y compartir información verificable,
fiable y actualizada sobre las circunstancias cualitativas de la extracción, el comercio, la
manipulación y la exportación de los minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto
riesgo. La presente Guía pide a estas empresas de las fases iniciales que faciliten los
resultados de sus evaluaciones de los riesgos a los compradores de las fases finales y que
hagan que terceros independientes, incluido un mecanismo institucionalizado, auditen las
prácticas de diligencia debida de las fundiciones y refinerías.

16 Las «empresas de las fases iniciales» incluyen a las empresas productoras
artesanales o de pequeña escala, y no a los mineros independientes o los grupos de
trabajo informales de mineros artesanales.
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Las «fases finales» corresponden a la cadena de suministro de minerales desde las
fundiciones y refinerías hasta los minoristas. Las «empresas de las fases finales» incluyen
a los comerciantes y las bolsas que operan con metales, a los fabricantes de
componentes, a los fabricantes de productos, a los fabricantes de equipos originales y a
los minoristas. La Guía recomienda, entre otras cosas, que las empresas de las fases
finales hagan todo lo posible por identificar a las fundiciones y refinerías de su cadena de
suministro y revisar sus procedimientos de diligencia debida, y por evaluar si se atienen a
las medidas de diligencia debida que se proponen en la presente Guía. Las empresas de
las fases finales pueden participar en programas sectoriales que evalúen la observancia de
la Guía por parte de las fundiciones y refinerías y utilizar la información facilitada por estos
programas como ayuda para cumplir sus recomendaciones.
Esta distinción refleja el hecho de que los mecanismos de control interno que se
basan en la trazabilidad de los minerales de que dispone una empresa, por lo general, no
se pueden aplicar después de la fundición, cuando los metales refinados se introducen en
el mercado de consumo en forma de pequeñas partes de diferentes componentes de los
productos finales. Debido a estas dificultades prácticas, las empresas de las fases finales
deben establecer controles internos sobre sus proveedores inmediatos y pueden coordinar
sus esfuerzos a través de iniciativas sectoriales para ganar influencia sobre los
subcontratistas, superar los problemas prácticos y desempeñar eficazmente las
recomendaciones de diligencia debida que figuran en la presente Guía.

Señales de alerta que desencadenan la aplicación de este Suplemento
La presente Guía afecta a los agentes que operan en una zona de conflicto y de alto
riesgo, o que pueden suministrar o utilizar estaño (casiterita), tantalio (tantalita) o wolframio
(wolframita), o sus derivados fundidos, procedentes de una zona de conflicto y de alto
riesgo. Las empresas deben, de forma preliminar, revisar sus prácticas de abastecimiento
de minerales o metales para determinar si la Guía les incumbe. Las siguientes señales de
alerta deben poner en funcionamiento las normas y procedimientos de diligencia debida
incluidos en la presente Guía:

Señales de alerta relativas a los lugares de origen y de tránsito de los
minerales:
Los minerales proceden de una zona de conflicto o de alto riesgo o han transitado
17

por ella .
Se declara que los minerales proceden de un país en el que las reservas
conocidas, los recursos probables o los niveles de producción previstos del
mineral en cuestión son limitados (es decir, los volúmenes de mineral declarados
como procedentes de dicho país no son coherentes con sus reservas conocidas o

17 Para obtener la definición de las zonas de conflicto y de alto riesgo y conocer sus
indicadores, véase la Guía.
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sus niveles de producción previstos).
Se declara que los minerales proceden de un país por el que se sabe que
transitan minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo.
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Señales de alerta relativas a los proveedores:
Los proveedores de la empresa, u otras empresas de las fases iniciales conocidas,
poseen intereses, como accionistas o de otro tipo, sobre las empresas que
suministran minerales procedentes de los lugares de origen o de tránsito afectados
por señales de alerta antes mencionados, u operan en ellos.
Se sabe que los proveedores de la empresa, u otras empresas de las fases
iniciales conocidas, se han abastecido de minerales en un lugar de origen o de
tránsito de minerales afectado por señales de alerta en los últimos doce meses.
Si una empresa de la cadena de suministro no puede determinar si los minerales que
están en su posesión proceden de un lugar de origen o de tránsito afectado por señales de
alerta, deberá consultar el paso 1 de la Guía.
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PASO 1: ESTABLECER SISTEMAS ROBUSTOS
DE GESTIÓN EMPRESARIAL
OBJETIVO: Garantizar que los sistemas de gestión y de diligencia debida existentes en las
empresas aborden los riesgos asociados a los minerales procedentes de las zonas de
conflicto o de alto riesgo.

A. Adoptar una política de cadena de suministro de minerales
procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo y
comprometerse a respetarla. Por lo que respecta a todas las empresas de la
cadena de suministro, dicha política debe incluir:
1. Un compromiso que enuncie principios comunes de referencia relativos a la extracción,
el transporte, la manipulación, la comercialización, la transformación, la fundición, el
refinado y la aleación y la exportación de minerales, y con respecto a los cuales la
empresa se evaluará a sí misma y evaluará las actividades y relaciones de los
proveedores. Dicha política debe ser coherente con las normas descritas en el modelo
de política de cadena de suministro del anexo II.
2. Un procedimiento de gestión claro y coherente que permita garantizar que los riesgos se
gestionan de forma adecuada. La empresa debe comprometerse a seguir los pasos y
recomendaciones de diligencia debida señalados en los diversos niveles que se
describen en la presente Guía.

B. Estructurar sistemas de gestión interna para apoyar la diligencia
debida en la cadena de suministro. Las empresas de la cadena de
suministro deben:
1. Otorgar poderes y responsabilidades al personal de rango superior y dotarle de las
competencias, los conocimientos y la experiencia necesarios para supervisar los
procedimientos de diligencia debida en la cadena de suministro.
2. Garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para el buen funcionamiento y la
18

supervisión de dichos procedimientos .
3. Establecer una estructura organizativa y unos procedimientos de comunicación que
garanticen que la información más importante, en particular, la política de la empresa,
sea conocida por los trabajadores y los proveedores pertinentes.
4. Garantizar la rendición de cuentas interna por lo que respecta a la implementación de
los procedimientos de diligencia debida en la cadena de suministro.

C. Establecer un sistema de controles y de transparencia en
la cadena de suministro de minerales.
C. 1. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. Para los exportadores de
minerales locales
1. Recopilar

19

y comunicar la información que se detalla a continuación a los compradores

18 Artículo 4, apartado 1, letra d), de la norma ISO 9001:2008.
19 La diligencia debida es un proceso continuo, proactivo y reactivo, y, por lo tanto, la

36

GUÍA DE DILIGENCIA DEBIDA DE LA OCDE PARA LA GESTIÓN RESPONSABLE DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO DE MINERALES... © OCDE 2013

SUPLEMENTO SOBRE EL ESTAÑO, EL TANTALIO Y EL WOLFRAMIO

de las fases finales que les siguen, quienes a su vez la transmitirán para que recorra la
cadena de suministro, y a todo mecanismo institucionalizado, regional o mundial, al que
se le haya encomendado recopilar y procesar la información relativa a los minerales
procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo:
a) todos los impuestos, tasas y cánones que se pagan al Gobierno a efectos de la
extracción, el comercio, el transporte y la exportación de minerales;
b) cualquier otro pago efectuado a los funcionarios públicos a efectos de la extracción,
el comercio, el transporte y la exportación de minerales;
c) todos los impuestos y cualquier otro pago que se realice a las fuerzas de seguridad,
públicas o privadas, o a otros grupos armados en cualquier punto de la cadena de
suministro a partir de la extracción;
d) la estructura de propiedad (incluida la titularidad real) y la estructura empresarial del
exportador, incluidos los nombres de los directivos y los administradores de la
empresa; las vinculaciones empresariales, administrativas, políticas o militares de la
empresa y sus directivos;
e) la mina de origen de los minerales;
f) las cantidades, fechas y métodos de extracción (artesanal y de pequeña escala o a
gran escala);
g) los lugares en los que se consolidan, comercializan, procesan o refinan los
minerales;
h) la identificación de todos los intermediarios, consolidadores u otros agentes de las
fases iniciales;
i) las rutas de transporte.

C.
2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. Para los comerciantes
internacionales de concentrados y las empresas reprocesadoras de
minerales:
1. Incorporar las obligaciones de información mencionadas a los contratos mercantiles con
20

los exportadores locales .
2. Recopilar y comunicar la información que se detalla a continuación a los compradores
de las fases finales que les siguen y a todo mecanismo institucionalizado, regional o
información puede recopilarse y su calidad mejorarse progresivamente siguiendo los
diversos pasos de la presente Guía, en particular, mediante la comunicación con los
proveedores (por ejemplo, a través de disposiciones contractuales u otros
procedimientos descritos en el paso 1, puntos C y D), mediante los sistemas de cadena
de custodia o de transparencia establecidos (paso 1, punto C.4), y a través de las
evaluaciones de los riesgos (paso 2, apartado I, y el apéndice: Nota de orientación
para la evaluación de los riesgos de las empresas de las fases iniciales).
20 Es responsabilidad del comerciante internacional de concentrados obtener y conservar
la información solicitada a los exportadores locales, con independencia de que estos
cumplan con las recomendaciones mencionadas.
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mundial, al que se le haya encomendado recopilar y procesar la información relativa a
los minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo:
a) toda la documentación relativa a la exportación, la importación y la reexportación,
incluidos los registros de todos los pagos efectuados a efectos de la exportación, la
importación y la reexportación y todos los impuestos y cualquier otro pago efectuado
a las fuerzas de seguridad públicas o privadas o a otros grupos armados;
b) la identificación de todos los proveedores directos (exportadores locales);
c) toda la información facilitada por el exportador local.

C. 3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. Para las fundiciones y refinerías:
1. Incorporar las obligaciones de información mencionadas a los contratos mercantiles con
los comerciantes internacionales de concentrados, las empresas reprocesadoras de
21

minerales y los exportadores locales .
2. Conservar la información indicada a continuación y generada por la cadena de custodia
22

o por el sistema de trazabilidad durante un período mínimo de cinco años , a ser
posible, en una base de datos informatizada, y ponerla a disposición de los
compradores de las fases finales y de todo mecanismo institucionalizado, regional o
mundial, al que se le haya encomendado recopilar y procesar la información relativa a
los minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo.

C. 4. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. Para todas las empresas de las
fases iniciales:
1. Introducir un sistema de cadena de custodia o de trazabilidad que genere la siguiente
información en forma desagregada para los minerales procedentes de un lugar de
origen o de tránsito afectado por señales de alerta, preferentemente, con
documentación que la apoye: la mina de origen de los minerales; las cantidades y
fechas de extracción; los lugares en los que se consolidan, comercializan o procesan los
minerales; todos los impuestos, tasas y cánones o cualquier otro pago efectuado a los
funcionarios del Gobierno a efectos de la extracción, el comercio, el transporte y la
exportación de minerales; todos los impuestos y pagos que se realicen a las fuerzas de
seguridad privadas o a otros grupos armados; la identificación de todos los agentes de
23

las fases iniciales de la cadena de suministro; las rutas de transporte .
2. Poner a disposición de los compradores de las fases finales, de los auditores y de todo
mecanismo institucionalizado, regional o mundial, al que se le haya encomendado
21 Es responsabilidad de la fundición o refinería obtener y conservar la información
solicitada a los comerciantes internacionales de concentrados y los exportadores
locales, con independencia de que estos cumplan con las recomendaciones
mencionadas.
22 Véase la Recomendación n.º 10 del GAFI; véase también el anexo II del sistema de
certificación del proceso de Kimberley y de la Declaración de Moscú del proceso de
Kimberley.
23 Véase la iniciativa sobre la cadena de suministro de estaño (iTSCi).
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recopilar y procesar la información relativa a los minerales procedentes de zonas de
conflicto y de alto riesgo, toda la información obtenida y conservada con arreglo a las
normas y procedimientos de diligencia debida que contiene la presente Guía.
3. Evitar, cuando sea posible, las compras de minerales en efectivo y garantizar que las
que

sean

inevitables

estén

respaldadas

por

documentación

verificable

y,

24

preferentemente, se realicen a través de los canales bancarios oficiales .
4. Apoyar la implementación de los principios y criterios descritos en el marco de la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE)

25, 26

.

C.5. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. Para todas las empresas de las
fases finales:
1. Poner en marcha un sistema de transparencia de la cadena de suministro que permita la
identificación de las fundiciones y refinerías que operan en la cadena de suministro de
minerales de la empresa, a través del cual debe poder obtenerse la siguiente
información sobre la cadena de suministro de minerales procedentes de lugares de
origen o de tránsito afectados por señales de alerta: la identificación de todos los países
de origen, transporte y tránsito de los minerales que se encuentren en las cadenas de
suministro de cada fundición o refinería. Las empresas a las que, debido a su tamaño o
a otros factores, les resulte difícil identificar a los agentes que operan en las fases
iniciales antes que sus proveedores directos, pueden interactuar y cooperar activamente
con los miembros de la industria con los que mantengan una relación de negocios y con
los que compartan los mismos proveedores o empresas de las fases finales, para
identificar qué fundiciones se encuentran en la cadena de suministro.
2. Conservar los registros correspondientes durante un período mínimo de cinco años, a
ser posible, en una base de datos informatizada.
3. Apoyar el desarrollo de sistemas digitales de intercambio de información sobre los
proveedores

11

para que incluyan a las fundiciones y las refinerías, y adaptar dichos

sistemas para que evalúen el ejercicio por parte del proveedor de su deber de diligencia
en la cadena de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto
riesgo, utilizando los criterios y procedimientos que se recomiendan en la presente Guía,
con la debida atención al secreto comercial y otras cuestiones ligadas a la
27

competencia .

24 Se anima a las entidades financieras a consultar la presente Guía cuando ejerzan el
deber de diligencia con respecto a sus clientes para prestarles sus servicios, y a que
incluyan la conformidad con la Guía en su toma de decisiones.
25 Para obtener más información sobre la ITIE, véase http://eiti.org/. Las empresas que
deseen saber cómo apoyar la ITIE pueden consultar http://eiti.org/document/
businessguide.
26 Véanse, por ejemplo, los sistemas digitales de información del proveedor, tales como
E.TASC.
27 Por secreto comercial y otras cuestiones ligadas a la competencia se entiende la
información sobre los precios y las relaciones de los proveedores, sin perjuicio de las
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D. Reforzar el compromiso de la empresa con los proveedores.

Las

empresas de la cadena de suministro deben asegurarse de que sus proveedores se
comprometan a respetar una política de cadena de suministro coherente con el
anexo II y los procedimientos de diligencia debida que se describen en la presente
Guía. Para ello, la empresa debe:
1. Establecer, cuando sea posible, relaciones a largo plazo con los proveedores, y no
contratos puntuales o de corta duración, con el fin de aumentar su influencia sobre ellos.
2. Comunicar a los proveedores sus expectativas relativas a la gestión responsable de las
cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo,
e incorporar la política de cadena de suministro y los procedimientos de diligencia
debida descritos en la presente Guía a los contratos comerciales o los acuerdos escritos
28

con los proveedores, para que pueda aplicarse y supervisarse , incluido, si se
considera necesario, el derecho a llevar a cabo sin previo aviso inspecciones aleatorias
de los proveedores y a tener acceso a sus documentos.
3. Buscar formas de apoyar y desarrollar las capacidades de los proveedores con el
objetivo de mejorar su cumplimiento y conformidad con la política de cadena de
29

suministro de la empresa .
4. En lo que toca a los esfuerzos por reducir los riesgos, comprometerse con los
proveedores en el diseño de unos planes de mejora cuantificable en los que participen,
si resulta pertinente y donde proceda, las autoridades de la administración local y
30

central, así como las organizaciones internacionales y de la sociedad civil .

E. Establecer un mecanismo de reclamaciones a nivel de empresa.
En función de su posición en la cadena de suministro, las empresas pueden:
1. Desarrollar un mecanismo que permita a cualquier parte interesada (las personas
afectadas o los denunciantes) expresar preocupaciones relativas a las circunstancias de
la extracción, el comercio, la manipulación y la exportación de minerales en una zona de
conflicto y de alto riesgo. Esto permitirá que la empresa esté sobre aviso de los riesgos
existentes en su cadena de suministro, más allá de sus propias evaluaciones de los
hechos y los riesgos.
2. Hacer posible tal mecanismo directamente, o mediante acuerdos de colaboración con
otras empresas u organizaciones, o facilitando el recurso a un experto u organismo
externo, como, por ejemplo, un mediador.

interpretaciones que se puedan realizar posteriormente. La información completa se
comunicará a todo mecanismo institucionalizado, regional o mundial, al que se le haya
encomendado recopilar y procesar la información relativa a los minerales procedentes
de zonas de conflicto y de alto riesgo.
28 Para obtener más información sobre la supervisión de los proveedores y la gestión de
los casos de incumplimiento, véanse los pasos 2 a 5.
29 Véase el paso 3, «Reducción de los riesgos».
30 Véase el paso 3, «Reducción de los riesgos».
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PASO 2: Detectar y evaluar los riesgos existentes en la cadena de
suministro.
OBJETIVO: Detectar y evaluar los riesgos relativos a las circunstancias de la extracción, el
comercio, la manipulación y la exportación de minerales procedentes de zonas de conflicto
y de alto riesgo.

I. EMPRESAS DE LAS FASES INICIALES
Las empresas de las fases iniciales deben clarificar la cadena de custodia y las
circunstancias de la extracción, el comercio, la manipulación y la exportación de minerales,
así como detectar y evaluar los riesgos examinando dichas circunstancias en función del
modelo de política de cadena de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto
y de alto riesgo que figura en el anexo II. Las empresas de las fases iniciales pueden
cooperar para llevar a cabo las recomendaciones que aparecen en esta sección mediante
iniciativas conjuntas. Sin embargo, las empresas conservan su responsabilidad individual
por lo que respecta al deber de diligencia, y deben asegurarse de que todo trabajo conjunto
tenga debidamente en cuenta las circunstancias específicas que les son propias.

A. Identificar el alcance de la evaluación de los riesgos de la
cadena de suministro de minerales. Las fundiciones y refinerías, los
comerciantes internacionales de concentrados y las empresas reprocesadoras de
minerales deben revisar la información generada en el paso 1, con el fin de dirigir sus
evaluaciones de los riesgos a aquellos minerales y proveedores que hayan
desencadenado las «señales de alerta relativas a los lugares de origen y de tránsito de
los minerales» y las «señales de alerta relativas a los proveedores» enumeradas en la
introducción.

B. Realizar un esquema de las circunstancias de hecho de las
cadenas de suministro, existentes y previstas, de la empresa. Las
empresas de las fases iniciales deben evaluar el contexto de las zonas de conflicto y
de alto riesgo; clarificar la cadena de custodia, las actividades y las relaciones de todos
los proveedores de las fases iniciales; e identificar la ubicación y las condiciones
cualitativas de la extracción, el comercio, la manipulación y la exportación del mineral.
Las empresas de las fases iniciales deben basarse en la información recopilada y
conservada durante el paso 1, así como obtener y conservar información actualizada y
recogida sobre el terreno con el fin de esquematizar la cadena de suministro y evaluar
los riesgos de manera eficaz. Véase el apéndice: Nota de orientación para la
evaluación de los riesgos de las empresas de las fases iniciales, que contiene
orientaciones sobre cómo establecer equipos de evaluación sobre el terreno (en lo
sucesivo, «equipos de evaluación») e incluye una lista de preguntas recomendadas.
Las empresas de las fases iniciales que operan en zonas de conflicto o de alto riesgo o
suministran minerales procedentes de estas zonas pueden establecer equipos de
evaluación de manera conjunta. Las empresas de las fases iniciales conservarán su
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responsabilidad individual en el caso de que sigan cualquiera de las recomendaciones
formuladas por los equipos de evaluación y emprendan acciones en consecuencia.

C. Evaluar los riesgos existentes en la cadena de suministro.

La

empresa debe evaluar las circunstancias de hecho de la cadena de suministro en
función del modelo de política de cadena de suministro y sobre una base cuantitativa,
para determinar los riesgos que existen en ella:
1. Revisar las normas aplicables, por ejemplo:
a) Los principios y las normas de la política de cadena de suministro de la empresa,
31

coherentes con el anexo II .
b) Las legislaciones nacionales de los países en los que la empresa esté domiciliada o
cotice en bolsa (si procede); de los países de los que probablemente procedan los
minerales; y de los países de tránsito o de reexportación.
c) Los instrumentos jurídicos que regulan las operaciones de la empresa y sus
relaciones comerciales, tales como los acuerdos de financiación y los convenios con
los subcontratistas y los proveedores.
d) Otros instrumentos internacionales pertinentes, como las Líneas Directrices de la
OCDE para Empresas Multinacionales, el Derecho internacional humanitario y los
derechos humanos.
2. Determinar si las circunstancias de la cadena de suministro (en particular, las respuestas
a las preguntas recomendadas que se indican en el apéndice) cumplen las normas
pertinentes. Toda contradicción entre una circunstancia de hecho y una norma debe
considerarse como un riesgo con potenciales efectos negativos.

II. EMPRESAS DE LAS FASES FINALES
Las empresas de las fases finales deben detectar los riesgos existentes en su
cadena de suministro evaluando las prácticas de diligencia debida de sus fundiciones y
refinerías en función de lo establecido en la presente Guía. Las empresas de las fases
finales a las que, debido a su tamaño o a otros factores, les resulte difícil identificar a los
agentes que operan en las fases iniciales antes que sus proveedores directos, pueden
interactuar y cooperar activamente con otros miembros de la industria con los que
mantengan una relación de negocios y con los que compartan los mismos proveedores o
empresas de las fases finales, para llevar a cabo la recomendación de esta sección e
identificar qué fundiciones y refinerías se encuentran en su cadena de suministro y evaluar
sus prácticas de diligencia debida, o bien para identificar mediante programas de validación
del sector qué fundiciones y refinerías cumplen los requisitos de la presente Guía, con el fin
32

de abastecerse de ellos . Las empresas de las fases finales conservan su responsabilidad
individual por lo que respecta al deber de diligencia, y deben asegurarse de que todo
trabajo conjunto tenga debidamente en cuenta las circunstancias específicas que les son

31 Véase el paso 1, punto A, y el anexo II.
32 Véase el programa sobre fundiciones no conflictivas desarrollado por la EICC y la GeSI.
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propias.

A. Hacer todo lo posible por identificar a las fundiciones y
refinerías de su cadena de suministro. Las empresas de las fases finales
deben intentar identificar a las fundiciones y refinerías que producen los metales
refinados que utilizan en su cadena de suministro. Esto puede llevarse a cabo a través
de conversaciones confidenciales con sus proveedores inmediatos, incorporando en
los contratos con los proveedores cláusulas relativas a la comunicación de información
confidencial, haciendo saber a los proveedores directos cuáles son las fundiciones y
refinerías que cumplen los requisitos de la presente Guía, utilizando sistemas de
intercambio de información confidencial relativa a los proveedores o mediante
programas sectoriales que identifiquen a los agentes de las fases iniciales de la cadena
33

de suministro .

B. Identificar el alcance de la evaluación de los riesgos de la
cadena de suministro de minerales. Tras identificar a las fundiciones y
refinerías que producen los metales refinados utilizados en su cadena de suministro,
las empresas de las fases finales deben colaborar con dichas fundiciones y refinerías y
obtener de ellas información preliminar sobre los países de origen y de tránsito de los
minerales y sobre las rutas de transporte utilizadas entre la mina y las fundiciones y
refinerías. Las empresas de las fases finales deben revisar dicha información y la
información generada en el paso 1, con el fin de dirigir sus evaluaciones de los riesgos
a aquellos minerales y proveedores que hayan desencadenado las «señales de alerta
relativas a los lugares de origen y de tránsito de los minerales» y las «señales de alerta
relativas a los proveedores» enumeradas en la introducción.

C. Evaluar si las fundiciones o refinerías han puesto en marcha
todos los elementos de su deber de diligencia para la gestión
responsable de las cadenas de suministro de minerales
procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo.
1. Documentar las prácticas de diligencia debida de la fundición o refinería.
34

2. Revisar la información generada por el equipo de evaluación .
3. Contrastar la documentación obtenida sobre las prácticas de diligencia debida de la
fundición o refinería con la política de cadena de suministro y los procedimientos de
diligencia debida que figuran en la presente Guía.
4. Colaborar con la fundición o refinería y contribuir a encontrar vías para desarrollar
capacidades, reducir los riesgos y mejorar el ejercicio del deber de diligencia, mediante,
por ejemplo, iniciativas sectoriales.

33 Véase el paso 1, puntos C y D.
34 Véase el apéndice: Nota de orientación para la evaluación de los riesgos de las
empresas de las fases iniciales.
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D. Cuando sea necesario, efectuar inspecciones aleatorias
conjuntas en las instalaciones de las fundiciones o refinerías,
incluidas las que se lleven a cabo en el marco de la participación
en programas sectoriales.
PASO 3: DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA
RESPONDER A LOS RIESGOS DETECTADOS
OBJETIVO: Evaluar los riesgos detectados y responder a ellos con el fin de evitar o reducir
los efectos negativos. Las empresas pueden cooperar para llevar a cabo las
recomendaciones que aparecen en esta sección mediante iniciativas conjuntas. Sin
embargo, las empresas conservan su responsabilidad individual por lo que respecta al
deber de diligencia, y deben asegurarse de que todo trabajo conjunto tenga debidamente
en cuenta las circunstancias específicas que les son propias.

A. Informar de los resultados a los altos directivos designados a tal
fin, resumiendo la información recopilada y los riesgos reales y potenciales detectados
en la evaluación de los riesgos de la cadena de suministro.

B. Diseñar y adoptar un plan de gestión de los riesgos.

Las empresas

deben adoptar un plan de gestión de los riesgos de la cadena de suministro que defina
sus respuestas a los riesgos descritos en el paso 2. Las empresas pueden gestionar
los riesgos, bien i) continuando con las operaciones comerciales mientras se realizan
esfuerzos

cuantificables

de

reducción

de

los

riesgos;

ii)

suspendiéndolas

temporalmente mientras prosiguen dichos esfuerzos cuantificables de reducción de los
riesgos; o iii) rompiendo la relación con un proveedor en los casos en que la reducción
no sea viable o resulte inaceptable. Para adoptar el plan de gestión de los riesgos y
determinar la estrategia de gestión de los riesgos correcta, las empresas deben:
1. Revisar el modelo de política de cadena de suministro de minerales procedentes de
zonas de conflicto y de alto riesgo del anexo II, o su propia política interna si esta es
coherente con la de dicho anexo, para determinar si los riesgos detectados pueden
reducirse continuando, suspendiendo o rompiendo la relación con los proveedores.
2. Gestionar los riesgos que no exigen que se rompa la relación con un proveedor
mediante una reducción de los riesgos cuantificable. La reducción cuantificable de
los riesgos debe tener como objetivo promover una mejora progresiva en unos
plazos razonables. Al diseñar su estrategia de reducción de los riesgos, las
empresas deben:
a)

Valorar su capacidad de influir y, en su caso, tomar medidas para

aumentar su influencia sobre los proveedores de las fases iniciales que puedan
impedir o reducir el riesgo detectado con mayor eficacia:
i)

EMPRESAS DE LAS FASES INICIALES: en función de su posición en la
cadena de suministro, las empresas de las fases iniciales tienen una
influencia significativa, real o potencial, sobre los agentes de la cadena de

44

GUÍA DE DILIGENCIA DEBIDA DE LA OCDE PARA LA GESTIÓN RESPONSABLE DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO DE MINERALES... © OCDE 2013

SUPLEMENTO SOBRE EL ESTAÑO, EL TANTALIO Y EL WOLFRAMIO

suministro que pueden impedir o reducir con mayor eficacia y de forma más
directa los riesgos importantes de efectos negativos. Si las empresas de las
fases iniciales deciden continuar con la reducción de los riesgos mientras
continúan con las operaciones comerciales o las suspenden temporalmente,
sus esfuerzos deben centrarse en encontrar vías para colaborar de manera
constructiva, según proceda, con las partes interesadas pertinentes, con
vistas a eliminar progresivamente los efectos negativos en unos plazos
35

razonables .
ii) EMPRESAS DE LAS FASES FINALES: en función de su posición en la
cadena de suministro, se anima a las empresas de las fases finales a
aumentar su influencia, o a ejercerla, sobre los proveedores de las fases
iniciales que puedan impedir o reducir con mayor eficacia y de forma más
directa los riesgos de efectos negativos. Si las empresas de las fases finales
deciden intentar reducir los riesgos mientras continúan con las operaciones
comerciales o las suspenden temporalmente, sus esfuerzos deben centrarse
en capacitar a los proveedores y orientarlos en lo que respecta a los valores,
de manera que sean capaces de ejercer su deber de diligencia y de
mejorarlo. Las empresas deben animar a las asociaciones sectoriales a
desarrollar e implementar módulos de capacitación en el ámbito de la
diligencia debida, en cooperación con las organizaciones internacionales
pertinentes, las ONG, las partes interesadas y otros expertos.
b) Consultar con los proveedores y las partes interesadas afectadas y acordar una
estrategia de reducción cuantificable de los riesgos que se incluirá en el plan de
gestión de los riesgos. La reducción cuantificable de los riesgos debe ajustarse a
los proveedores específicos de la empresa y al contexto de sus operaciones, fijar
unos objetivos claros dentro de unos plazos razonables e incluir indicadores
cualitativos o cuantitativos para medir las mejoras.
i) EMPRESAS DE LAS FASES INICIALES: publicar la evaluación de los riesgos
y el plan de gestión de la cadena de suministro, con la debida atención al
36

secreto comercial y otras cuestiones ligadas a la competencia , y ponerlos a
disposición de las autoridades locales y centrales, las empresas de las fases
iniciales, la sociedad civil local y los terceros afectados. Las empresas deben
conceder tiempo suficiente a las partes interesadas afectadas para que
revisen su plan de gestión y evaluación de los riesgos, así como responder y
tener debidamente en cuenta sus preguntas, preocupaciones y sugerencias
alternativas para la gestión de los riesgos.

35 Las empresas deben consultar las estrategia de reducción de los riesgos recomendada
en el anexo II. El anexo III incluye las medidas propuestas para la reducción de los
riesgos y algunos indicadores recomendados para medir las mejoras. Se espera que,
en la fase de implementación de la Guía, surjan orientaciones más detalladas sobre la
reducción de los riesgos.
36 Véase la nota 12.
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C. Implementar el plan de gestión de los riesgos, supervisar y
realizar un seguimiento de la eficacia de los esfuerzos por
reducir los riesgos, informar a los altos directivos designados a
tal fin y considerar la posibilidad de suspender o romper la
vinculación con un proveedor tras varios intentos fallidos de
reducción de los riesgos.
1. EMPRESAS DE LAS FASES INICIALES: las empresas de las fases iniciales deben
implementar, supervisar y realizar un seguimiento de la eficacia de los esfuerzos por
reducir los riesgos, en colaboración o consulta con las autoridades locales y centrales,
las empresas de las fases iniciales, las organizaciones internacionales o de la sociedad
civil y los terceros afectados. Las empresas de las fases iniciales pueden establecer o
apoyar la creación de redes comunitarias para supervisar o realizar el seguimiento de la
eficacia de los esfuerzos por reducir los riesgos.

D. Llevar a cabo nuevas evaluaciones de los hechos y los riesgos
en lo que respecta a los riesgos que deban reducirse, o a raíz de
un cambio de circunstancias22. La diligencia debida en la cadena de
suministro es un proceso dinámico y requiere una supervisión de los riesgos continua.
Tras implementar una estrategia de reducción de los riesgos, las empresas deben
repetir el paso 2 para asegurarse de que gestionan eficazmente los riesgos. Además,
cualquier modificación de la cadena de suministro de la empresa puede hacer que sea
necesario repetir algunos de los pasos, a fin de impedir o reducir los efectos negativos.
37

PASO 4: LLEVAR A CABO UNA AUDITORÍA EXTERNA
INDEPENDIENTE
DE LAS PRÁCTICAS DE DILIGENCIA DEBIDA DE LAS
FUNDICIONES Y LAS REFINERÍAS
OBJETIVO: Llevar a cabo una auditoría externa independiente de las prácticas de
diligencia debida de la fundición o refinería para la gestión responsable de la cadena de
suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo y contribuir a la
mejora de las prácticas de diligencia debida de la fundición o refinería y de las empresas de
las fases iniciales, por ejemplo, mediante un mecanismo institucionalizado que se ha de
establecer a iniciativa de la industria, con respaldo gubernamental y en cooperación con las
partes interesadas pertinentes.
37 La modificación de las circunstancias debe determinarse en función de la percepción de
los riesgos, mediante una supervisión continua de la documentación procedente de la
cadena de custodia de la empresa y del contexto de las zonas de conflicto de donde
provienen y por las que transitan los minerales. Dicha modificación puede deberse a
que cambien los proveedores o los agentes de la cadena de suministro, el lugar de
origen, las rutas de transporte o el punto de exportación. También puede deberse a
factores específicos del contexto, como que aumente el conflicto en zonas concretas,
cambie el personal militar que supervisa una zona o se modifique la estructura de
propiedad o el control de la mina de origen.
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A. Planificar una auditoría externa independiente de la diligencia
debida de la fundición o refinería para la gestión responsable de
la cadena de suministro de minerales procedentes de zonas de
conflicto y de alto riesgo. El alcance, los criterios, los principios y las
38

actividades de la auditorías serán los siguientes :
1. Alcance de la auditoría: El alcance de la auditoría incluye todas las actividades,
procedimientos y sistemas utilizados por la fundición o refinería para ejercer su deber
de diligencia en la cadena de suministro de minerales procedentes de zonas de
conflicto y de alto riesgo. Esto incluye, entre otras cosas, los controles de la fundición o
refinería sobre la cadena de suministro de minerales, la información que se comunica a
las empresas o los proveedores de las fases finales, la cadena de custodia y otras
informaciones sobre los minerales, las evaluaciones de los riesgos de las fundiciones o
refinerías (incluidas las investigaciones sobre el terreno) y sus estrategias de gestión de
los riesgos.
2. Criterios de auditoría: La auditoría debe determinar la conformidad de los
procedimientos de diligencia debida de la fundición o refinería con las normas y
procesos que figuran en la presente Guía.
3. Principios de auditoría:
a) Independencia: Con el fin de preservar la neutralidad y la imparcialidad de las
auditorías, el organismo auditor y sus miembros («los auditores») deben ser
independientes de la fundición o refinería, así como de sus filiales, concesionarios,
contratistas y proveedores y de las empresas que colaboran en la auditoría conjunta.
Esto significa, en particular, que no deben existir conflictos de interés entre los
auditores y los auditados, por ejemplo, relaciones comerciales o financieras (en
forma de participaciones de capital, deuda o valores), y que los auditores no deben
haber proporcionado ningún otro servicio a la empresa auditada, especialmente
servicios relacionados con la práctica de diligencia debida o las operaciones que se
39

están evaluando, en los veinticuatro meses anteriores a la auditoría .
b) Competencia: Los auditores deben ajustarse a los requisitos establecidos en el
capítulo 7 de la ISO 19011, sobre competencia y evaluación de los auditores. En
concreto, los auditores deben poseer conocimientos y capacidades en los
siguientes ámbitos40:

38 La presente recomendación define algunos principios básicos, el alcance, los criterios y
otras informaciones esenciales que las empresas deben considerar cuando encargan
una auditoría externa independiente de la cadena de suministro dirigida a las prácticas
de diligencia debida de las fundiciones y refinerías. Las empresas deben consultar la
norma internacional ISO 19011:2002 («ISO 19011»), que expone detalladamente los
requisitos de los programas de auditoría (incluidas las responsabilidades, los
procedimientos, los registros, la supervisión y la revisión del programa) y ofrece una
visión de conjunto de las actividades de auditoría.
39 Véase el capítulo VIII, punto A, de la Carta de la Fair Labor Association.
40 Según se establece en el capítulo 7.4 de la ISO 19011, los conocimientos y
capacidades exigidos pueden determinarse a partir de la formación y la experiencia
laboral de los auditores. Los auditores deben asimismo demostrar su profesionalidad,
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i) Los principios, procedimientos y técnicas de auditoría (ISO 19011).
ii) Los principios, procedimientos y técnicas de diligencia debida de la cadena de
suministro de la empresa.
iii) La estructura organizativa de las actividades de la empresa, en particular, el
abastecimiento de minerales y la cadena de suministro de minerales de la
empresa.
iv) Los contextos social, cultural e histórico de las zonas de conflicto de donde
provienen o por las que transitan los minerales, como las competencias
lingüísticas pertinentes y la sensibilidad cultural apropiada para la realización de
auditorías.
V) Todas las normas aplicables, incluido el modelo de política de cadena de
suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo
(anexo II).
c) Rendición de cuentas: Para supervisar la capacidad de los auditores para llevar a
cabo la auditoría de conformidad con el programa, en función de los objetivos, el
alcance y los criterios de la auditoría y en comparación con los registros de auditorías
41

anteriores, pueden utilizarse indicadores de la eficacia .
4. Actividades de auditoría:
a) Preparación de la auditoría: los objetivos, el alcance, el idioma y los criterios de la
auditoría

deben

comunicarse

claramente

a

los

auditores,

y las

posibles

ambigüedades deben aclararse entre el auditado y los auditores antes de que dé
42

comienzo la auditoría . Los auditores deben determinar la viabilidad de la auditoría
sobre la base de la disponibilidad de tiempo, recursos e información y de la
43

cooperación de las partes pertinentes .
b) Examen

de

la

documentación:

deben

examinarse

muestras

de

toda

la

documentación producida como parte del ejercicio de diligencia debida de la cadena
de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo de la
fundición o refinería, para determinar la conformidad del sistema con los criterios de
44

auditoría . Esto incluye, entre otras cosas, la documentación sobre los controles
internos de la cadena de suministro (una muestra de la documentación de la cadena
de custodia, registros de pagos), las comunicaciones pertinentes y las disposiciones
contractuales establecidas con los proveedores, la documentación surgida de las
evaluaciones de los riesgos de la empresa (incluidos todos los registros relacionados
con los socios comerciales y los proveedores y las entrevistas y evaluaciones sobre
el terreno) y cualquier documento relativo a las estrategias de gestión de los riesgos

41
42
43
44

48

imparcialidad y honradez.
Véase el capítulo 5.6 de la ISO 19011.
Véase el capítulo 6.2 de la ISO 19011.
Ibidem.
Véase el capítulo 6.3 de la ISO 19011.
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(por ejemplo, los acuerdos con los proveedores sobre los indicadores de mejora).
c) Investigaciones sobre el terreno: Antes de comenzar las investigaciones sobre el
terreno, los auditores deben preparar un plan de auditoría

45

y todos los documentos

46

de trabajo . La documentación procedente de las evaluaciones y la gestión de los
riesgos de la cadena de suministro de la fundición o refinería debe verificarse. Los
auditores deben recabar más documentación y verificar la información llevando a
cabo las entrevistas pertinentes, realizando observaciones y examinando los
47

documentos . Las investigaciones sobre el terreno deben incluir:
i) Las instalaciones de la fundición o refinería y los lugares donde ejerce su
deber de diligencia para la gestión responsable de la cadena de suministro de
minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo.
ii) Una muestra de los proveedores de la fundición o refinería (tanto
comerciantes internacionales de concentrados como empresas reprocesadoras y
exportadores locales), que incluya la instalaciones del proveedor.
iii) Una reunión con el equipo de evaluación (véase el apéndice) a fin de revisar
las normas y métodos para generar información verificable, fiable y actualizada, y
el examen de una muestra de la documentación en la que se basó la fundición o
refinería al ejercer su deber de diligencia para la gestión responsable de las
cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto
riesgo. Para preparar la reunión, los auditores deben solicitar información y
formular preguntas al equipo de evaluación sobre el terreno.
iv) Consultas con las autoridades de la administración local y central, los
grupos de expertos y las misiones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas y la sociedad civil local.
d) Conclusiones de la auditoria: Los auditores deben llegar a conclusiones que
determinen, sobre la base de las pruebas recabadas, la conformidad con la presente
Guía de las prácticas de diligencia debida de la fundición o refinería para la gestión
responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas de
conflicto y de alto riesgo. Los auditores deben formular recomendaciones en su
informe de auditoría para que la fundición o refinería mejore sus prácticas de
diligencia debida.

B. Realizar la auditoría de conformidad con el alcance, los criterios,
los principios y las actividades de auditoría descritos
anteriormente.
1. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA. En las circunstancias actuales, todos los agentes

45 Véase el capítulo 6.4.1 de la ISO 19011.
46 Véase el capítulo 6.4.3 de la ISO 19011.
47 Véase el capítulo 6.5.4 de la ISO 19011.
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de la cadena de suministro deben cooperar a través de sus organizaciones sectoriales
para garantizar que la auditoría se lleve a cabo de conformidad con el alcance, los
criterios, los principios y las actividades enumerados anteriormente.
a) RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. Para los exportadores de minerales
locales
i) Permitir el acceso a los lugares de la empresa y a toda la documentación y los
registros relacionados con la diligencia debida en la cadena de suministro.
ii) Facilitar un acceso seguro al equipo de evaluación sobre el terreno. Coordinar la
logística para proporcionar a los equipos de auditoría y al equipo de evaluación
sobre el terreno un punto de encuentro seguro.
b) RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. Para los comerciantes internacionales de
concentrados y las empresas reprocesadoras de minerales
i) Permitir el acceso a los lugares de la empresa y a toda la documentación y los
registros relacionados con la diligencia debida en la cadena de suministro.
c) RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. Para las fundiciones y refinerías
i) Permitir el acceso a los lugares de la empresa y a toda la documentación y los
registros relacionados con la diligencia debida en la cadena de suministro.
ii) Facilitar los contactos con la muestra de proveedores seleccionada por el equipo
de auditoría.
d) RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. Para todas las empresas de las fases
finales
i) Se recomienda que todas las empresas de las fases finales participen y que
contribuyan a través de las organizaciones sectoriales u otros medios adecuados
a designar a los auditores y a definir los términos de la auditoría en consonancia
con las normas y procedimientos expuestos en la presente Guía. Se anima a las
pequeñas y medianas empresas a unirse o crear asociaciones con dichas
organizaciones sectoriales.
2. MECANISMO INSTITUCIONALIZADO PARA LA GESTIÓN RESPONSABLE DE LAS
CADENAS DE SUMINISTRO DE MINERALES PROCEDENTES DE ZONAS DE
CONFLICTO Y DE ALTO RIESGO. Todos los agentes de la cadena de suministro, en
cooperación y con el apoyo de los Gobiernos y de la sociedad civil, pueden considerar
incorporar el alcance, los criterios, los principios y las actividades de auditoría descritos
a un mecanismo institucionalizado que supervise y apoye la implementación de los
procesos de diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro
de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo. Dicha institución debe
llevar a cabo las actividades siguientes:
a) Por lo que respecta a las auditorías:
i)

acreditar a los auditores;

ii) supervisar y verificar las auditorías;
iii) publicar los informes de auditoría con la debida atención al secreto comercial y
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las cuestiones ligadas a la competencia .
b) Elaborar e implementar módulos para desarrollar las capacidades de los proveedores
para ejercer su deber de diligencia y de reducción de los riesgos.
c) Recibir e investigar las reclamaciones dirigidas por las partes interesadas a la
empresa en cuestión.

PASO 5: PRESENTAR INFORMES ANUALMENTE SOBRE LA
DILIGENCIA DEBIDA
EN LA CADENA DE SUMINISTRO
OBJETIVO: Informar públicamente sobre el deber de diligencia para la gestión responsable
de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto
riesgo, con el fin de generar la confianza del público en las medidas que están tomando
las empresas.

A. Presentar informes anualmente o integrar, cuando sea viable, en
los informes anuales de sostenibilidad o de responsabilidad
corporativa, informaciones adicionales relativas al deber de
diligencia para la gestión responsable de las cadenas de
suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de
alto riesgo.
A. 1. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. Para todas las empresas de las
fases iniciales
1. Sistemas de gestión empresarial: definir la política de cadena de suministro de la
empresa en lo referente a la diligencia debida; explicar la estructura de gestión
responsable de la diligencia debida de la empresa y aclarar quién es su responsable
directo; describir los sistemas de control de la cadena de suministro de minerales
establecidos por la empresa, explicando cómo funcionan y qué datos demuestran que
han reforzado las medidas de diligencia debida en el período de referencia cubierto;
describir la base de datos y el sistema de registro de la empresa y explicar los métodos
para identificar a todos los proveedores, desde la mina de origen hasta los agentes de
las fases finales; desvelar la información sobre los pagos efectuados a los Gobiernos,
en consonancia con los criterios y principios de la ITIE.
2. Evaluación de los riesgos de la cadena de suministro de la empresa: publicar la
evaluación de los riesgos, con la debida atención al secreto comercial y otras cuestiones
49

ligadas a la competencia ; describir la metodología, las prácticas y la información

48 Véase la nota 12.
49 Por secreto comercial y otras cuestiones ligadas a la competencia se entiende la
información sobre los precios y las relaciones de los proveedores, sin perjuicio de las
interpretaciones que se puedan realizar posteriormente. La información completa se
comunicará a todo mecanismo institucionalizado, regional o mundial, al que se le haya
encomendado recopilar y procesar la información relativa a los minerales procedentes
de zonas de conflicto y de alto riesgo.
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obtenida por los equipos de evaluación sobre el terreno; explicar la metodología de las
evaluaciones de los riesgos de la cadena de suministro de la empresa.
3. Gestión de los riesgos: describir las medidas adoptadas para gestionar los riesgos,
incluyendo un informe resumido de la estrategia de reducción de los riesgos del plan de
gestión de los riesgos, así como las actividades de capacitación que puedan existir y la
participación de las partes interesadas afectadas; informar sobre los esfuerzos
realizados por la empresa para supervisar y realizar un seguimiento de los resultados.

A. 2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. Para las fundiciones y refinerías
1. Auditorías: publicar los informes de auditoría de las fundiciones y refinerías, con la
50

debida atención al secreto comercial y otras cuestiones ligadas a la competencia .

A. 3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. Para todas las empresas de las
fases finales
1. Sistemas de gestión empresarial: definir la política de cadena de suministro de la
empresa en lo referente a la diligencia debida; explicar la estructura de gestión
responsable de la diligencia debida de la empresa y aclarar quién es su responsable
directo.
2. Evaluación y gestión de los riesgos: describir las medidas adoptadas para identificar a
las fundiciones y refinerías de la cadena de suministro y evaluar sus prácticas de
diligencia debida, como, por ejemplo, la publicación de la lista de fundiciones y refinerías
que, según los programas de validación del sector, cumplen los procedimientos de
diligencia debida recomendados en la presente Guía; describir las medidas adoptadas
para gestionar los riesgos.
3. Auditorías: publicar los informes de auditoría de sus prácticas de diligencia debida, con
la debida atención al secreto comercial y otras cuestiones ligadas a la competencia
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,

así como las respuestas a los riesgos detectados.

50 Véase la nota 34.
51 Véase la nota 34.
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APÉNDICE

Nota de orientación para la evaluación de los
riesgos de las empresas de las fases iniciales
A. Crear las condiciones que permitan una evaluación eficaz de los
riesgos.
Al planificar y estructurar la evaluación de los riesgos de la cadena de suministro, las
empresas de las fases iniciales deben tener en cuenta las recomendaciones siguientes:
1. Utilizar un enfoque basado en hechos contrastados. Las conclusiones de la
evaluación de los riesgos de la empresa deben estar corroboradas por pruebas
verificables, fiables y actualizadas, que el equipo de evaluación sobre el terreno debe
haber obtenido durante sus investigaciones.
2. Preservar la fiabilidad y la calidad de la evaluación de los hechos y de los riesgos
de la cadena de suministro realizada por la empresa, garantizando que los asesores
de la empresa sean independientes de la actividad que se esté evaluando y no tengan
52

conflictos de intereses . Los asesores de la empresa deben comprometerse a informar
de manera fidedigna y exacta, a obedecer a las normas éticas profesionales más
53

exigentes y a actuar con la debida profesionalidad .
3. Garantizar un nivel adecuado de competencia, empleando a expertos con
conocimientos y capacidades en los siguientes ámbitos: los contextos operativos
evaluados (por ejemplo, competencias lingüísticas, sensibillidad cultural), la naturaleza
de los riesgos asociados a los conflictos (por ejemplo, las normas del anexo II, los
derechos humanos, el Derecho internacional humanitario, la corrupción, los delitos
financieros, los conflictos y la financiación de las partes de un conflicto, la
transparencia), la naturaleza y la forma de la cadena de suministro de minerales (por
ejemplo, el abastecimiento de minerales) y las normas y procedimientos contenidos en
la presente Guía.

52 Véase el capítulo 4 de la ISO 19011.
53 Véase el capítulo 4 de la ISO 19011.
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B. Establecer un equipo de evaluación sobre el terreno (en lo
sucesivo, «el equipo de evaluación») en las zonas de conflicto y
de alto riesgo de origen o de tránsito de los minerales, con el fin
de generar y conservar información sobre los proveedores y
sobre las circunstancias de la extracción, el comercio, la
manipulación y la exportación de los minerales. Las empresas de las
fases iniciales pueden establecer dicho equipo de manera conjunta, en cooperación con
otras empresas de las fases iniciales que se abastecen u operan en estas zonas («las
empresas cooperantes»).
1. Las empresas de las fases iniciales que establezcan un equipo de evaluación deben:
a) Garantizar que el equipo de evaluación consulte a las autoridades de la
administración local y central para obtener información, en vistas a reforzar la
cooperación

y

establecer

vías

de

comunicación

entre

las

instituciones

gubernamentales, la sociedad civil y los proveedores locales.
b) Garantizar que el equipo de evaluación consulte regularmente a las organizaciones
locales de la sociedad civil que conocen y dominan el terreno.
c) Establecer o apoyar la creación, cuando proceda, de redes comunitarias de
supervisión que proporcionen información al equipo de evaluación.
d) Compartir la información obtenida y conservada por el equipo de evaluación a lo
largo de toda la cadena de suministro, a ser posible, mediante un sistema
informatizado al que las empresas y todo mecanismo institucionalizado, regional o
mundial, al que se le haya encomendado recopilar y procesar la información relativa
a los minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo puedan acceder a
través de la red.
2. Las empresas de las fases iniciales que establezcan el equipo de evaluación sobre el
terreno deben definir su alcance y sus capacidades para emprender las siguientes
actividades:
a) Obtener información de primera mano sobre las circunstancias factuales de la
extracción, el comercio, la manipulación y la exportación de minerales. Esto incluye:
i) La militarización de las minas, las rutas de transporte y los puntos en los
que se comercia con los minerales. El equipo de evaluación debe realizar un
seguimiento de la militarización de las minas, las rutas de transporte y los puntos
en los que se comercia con los minerales. Los mapas interactivos que indiquen la
ubicación de las minas, los grupos armados, las rutas comerciales, los cortes de
carretera y los aeropuertos pueden constituir una fuente adicional de información
54

para las empresas . Realizar un seguimiento de la militarización de las minas, las
rutas de transporte y los puntos donde se comercia con los minerales significa
identificar las circunstancias de hecho que suponen un apoyo directo o indirecto a

54 Tales como el mapa de la RDC, el mapa del Departamento de Estado de los Estados
Unidos y el mapa IPIS.
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los grupos armados no estatales y las fuerzas de seguridad públicas o privadas
(según se definen en el modelo de política de cadena de suministro establecido
en el anexo II).
ii) Graves abusos relacionados con la extracción, el transporte o el comercio
de minerales (tal como se definen en el modelo de política de cadena de
suministro del anexo II), cometidos por fuerzas de seguridad públicas o
privadas, grupos armados no estatales u otros terceros que operen en las
zonas mineras, a lo largo de las rutas de transporte o en los puntos donde
se comercia con los minerales.
b) Responder a preguntas específicas o peticiones de aclaración realizadas por las
empresas cooperantes y proponer recomendaciones para la evaluación y la gestión
de los riesgos de la empresa. Todas las empresas cooperantes pueden plantear
preguntas o solicitar aclaraciones del equipo de evaluación sobre el terreno con
55

respecto a los puntos siguientes :
i) Las pruebas generadas por el sistema de trazabilidad y de cadena de custodia
(paso 1, punto C) y la evaluación de los riesgos (paso 2).
ii) Las informaciones relativas a los proveedores (intermediarios y exportadores), en
consonancia con los protocolos «conozca a su cliente/proveedor» que se aplican,
por ejemplo, en el ámbito de los sistemas de lucha contra el blanqueo de
56

capitales .
c) Recibir y evaluar las reclamaciones emitidas por las partes interesadas sobre el
terreno y transmitirlas a las empresas cooperantes.

B. 1. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. Para los exportadores locales
1. Facilitar al equipo de evaluación la logística local, respondiendo a sus solicitudes de
asistencia.
2. Facilitar el acceso del equipo de evaluación a todos los intermediarios, consolidadores y
transportistas de las fases iniciales.
3. Permitir que el equipo de evaluación acceda a todos los lugares de la empresa,
incluidos los que se encuentran en países vecinos u otros países donde sea probable
que tengan lugar transbordos o reetiquetados, así como a todos los libros, registros u
otra documentación relativa a las prácticas de contratación pública, los impuestos, tasas
y cánones y la exportación.

55 Las preguntas y aclaraciones deben registrarse e integrarse en sistemas de
información accesibles para las empresas cooperantes, para su utilización,
seguimiento y actualización futuros.
56 Véase Grupo de Acción Financiera Internacional: Guidance on the risk-based approach
to combating money laundering and terrorist financing [«Guía para luchar contra el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo mediante un enfoque basado en
los riesgos», documento en inglés], junio de 2007, sección 3.10.
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4. Permitir que el equipo de evaluación acceda a toda la información obtenida y
conservada como parte de las prácticas de diligencia debida de la empresa, incluidos
los pagos efectuados a grupos armados no estatales y fuerzas de seguridad públicas o
privadas.
5. Identificar al personal pertinente que actuará como punto de contacto del equipo de
evaluación.

B.
2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. Para los comerciantes
internacionales de concentrados y las empresas reprocesadoras de
minerales
1. Facilitar el acceso del equipo de evaluación a todos los transportistas transfronterizos,
permitiéndole que se una a los transportes transfronterizos de minerales sin previo
aviso.
2. Permitir que el equipo de evaluación acceda a todos los establecimientos pertenecientes
a los comerciantes internacionales de concentrados y las empresas reprocesadoras de
minerales en los países vecinos u otros países donde sea probable que tengan lugar
transbordos o reetiquetados de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto
riesgo, o donde existan o puedan existir fugas en la cadena de suministro.
3. Permitir que el equipo de evaluación acceda a todos los libros, registros u otra
documentación relativa a las prácticas de contratación pública, los impuestos, tasas y
cánones y la exportación.
4. Permitir que el equipo de evaluación acceda a toda la información obtenida y
conservada como parte de las prácticas de diligencia debida de la empresa, incluidos
los pagos efectuados a grupos armados no estatales y fuerzas de seguridad públicas o
privadas.
5. Proporcionar de manera proactiva al equipo de evaluación los registros de minerales
procedentes de lugares de origen o de tránsito afectados por señales de alerta.
6. Identificar al personal pertinente que actuará como punto de contacto del equipo de
evaluación.

B. 3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. Para las fundiciones y refinerías
1. Identificar al personal pertinente que actuará como punto de contacto del equipo de
evaluación.
2. Permitir que el equipo de evaluación acceda a todos los libros, registros u otra
documentación relativa a las prácticas de contratación pública, los impuestos, tasas y
cánones y la exportación.
3. Permitir que el equipo de evaluación acceda a toda la información obtenida y
conservada como parte de las prácticas de diligencia debida de la empresa.
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C. RECOMENDACIÓN SOBRE LAS PREGUNTAS QUE LAS
EVALUACIONES DE EMPRESA DEBERÍAN RESPONDER: Estas
preguntas se refieren a las circunstancias que se suelen observar en la cadena de
suministro de estaño, tantalio, wolframio y sus minerales y metales derivados y que
entrañan riesgos.
1. Conozca el contexto de la zona de conflicto y de alto riesgo de origen, tránsito o
exportación de los minerales
a) Estudie las características de las zonas de conflicto y de alto riesgo de origen de los
minerales, así como de los países vecinos y de tránsito (incluidas las posibles rutas
de transporte y los lugares de extracción, comercio, manipulación y exportación). La
información pertinente figura en informes públicos (de los Gobiernos, las
organizaciones internacionales, las ONG y los medios de comunicación), en mapas,
en los informes de las Naciones Unidas y las sanciones de su Consejo de Seguridad,
en estudios sectoriales relativos a la extracción de minerales y su repercusión sobre
los conflictos, los derechos humanos o los daños medioambientales en el país de
origen potencial, o en otras declaraciones públicas (por ejemplo, las que realizan los
fondos de pensiones éticos).
b) ¿Existen entidades internacionales capaces de intervenir e investigar, tales como las
unidades de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, con base en la zona o
en sus cercanías? ¿Pueden utilizarse dichas entidades para identificar a los agentes
de la cadena de suministro? ¿Existen a nivel local medios de recurso para abordar
las cuestiones relacionadas con la presencia de grupos armados u otros elementos
de conflicto? ¿Existen a nivel local, provincial o nacional agencias reguladoras
pertinentes con competencias sobre la minería capaces de abordar dichas
cuestiones?
2. Conozca a sus proveedores y socios comerciales

42

a) ¿Quiénes son los proveedores u otras partes que participan en la financiación, la
extracción, el comercio y el transporte de minerales entre el punto de extracción y el
punto en el que la empresa que ejerce su deber de diligencia toma custodia de los
minerales? Identifique a todos los agentes importantes de la cadena de suministro,
recopilando información sobre la estructura de propiedad (incluida la titularidad real),
la estructura empresarial, los nombres de los directivos y los administradores de la
empresa, las participaciones de la empresa o sus directivos en otras organizaciones,
las vinculaciones empresariales, administrativas, políticas o militares de la empresa y
sus directivos (en particular, las posibles relaciones con grupos armados no estatales
43

o fuerzas de seguridad públicas o privadas) .
b) ¿De qué sistemas de contratación pública y de diligencia debida disponen estos
proveedores? ¿Qué políticas de cadena de suministro han adoptado los proveedores
y cómo las han integrado en sus procedimientos de gestión? ¿Cómo establecen
controles internos sobre los minerales? ¿Cómo hacen cumplir sus políticas y
condiciones a sus proveedores?
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3. Conozca las condiciones de la extracción de minerales en las zonas de
conflicto y de alto riesgo
a) ¿Cuál es el origen exacto de los minerales (cuáles son las minas concretas)?
b) ¿Cuál fue el método de extracción? Averigüe si los minerales se extrajeron mediante
minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) o a gran escala,

42. Véase Grupo de Acción Financiera Internacional: Guidance on the risk-based approach
to combating money laundering and terrorist financing [«Guía para luchar contra el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo mediante un enfoque basado en
los riesgos», documento en inglés], junio de 2007, sección 3.10. Véase el paso 2.
43. Véase Asociación Internacional de Productores de Gas y Petróleo: Guidelines on
reputational due diligence [«Líneas directrices sobre la diligencia debida reputacional»,
documento en inglés»], informe n.º 356, 2004, capítulo VI. Véase también el capítulo 5,
«Conocer a los clientes y a los socios comerciales», del Instrumento de sensibilización
al riesgo de la OCDE para las empresas multinacionales que ejercen sus actividades
en zonas de gobernanza deficiente (2006).
y, si se hizo a través de MAPE, averigüe, si es posible, si los extrajeron mineros
artesanales independientes o cooperativas, asociaciones o pequeñas empresas de
minería artesanal. Identifique los impuestos, tasas y cánones pagados a las
instituciones gubernamentales, y la difusión que se ha hecho de estos pagos.
c) ¿Las condiciones de extracción suponen la presencia y participación de grupos
armados no estatales o fuerzas de seguridad públicas o privadas, por ejemplo para
una o varias de las actividades siguientes: el control directo de la mina o de las rutas
de transporte a su alrededor; la recaudación de impuestos a los mineros o la
obtención de minerales mediante extorsiones; los intereses de propiedad o de
participación sobre la mina o los derechos sobre los minerales de grupos armados
no estatales o fuerzas de seguridad públicas o privadas, o sus familias o asociados;
el ejercicio de actividades mineras como segunda fuente de ingresos cuando se está
fuera de servicio; o la provisión de servicios de seguridad a cargo de los mineros o
pagados mediante impuestos derivados de la producción? ¿Alguno de estos grupos
armados o unidades militares participan o tienen algún interés en el conflicto?
¿Alguno de ellos posee un historial de participación en violaciones generalizadas de
los derechos humanos o en otros crímenes?
d) ¿Cuáles son las condiciones de extracción? En particular, averigüe si existe i)
cualquier forma de tortura o trato cruel, inhumano o degradante ejercido con el
propósito de extraer minerales; ii) cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio,
esto es, todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena
cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente; iii) las peores
formas de trabajo infantil con el propósito de extraer minerales; iv) otros abusos y
violaciones flagrantes de los derechos humanos, tales como la violencia sexual
generalizada en las minas o durante la extracción del mineral; o v) crímenes de
guerra u otras graves violaciones del Derecho internacional humanitario, crímenes
contra la humanidad o genocidio.
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4. Conozca las condiciones del transporte, la manipulación y el comercio de
minerales en las zonas de conflicto y de alto riesgo
a) ¿Los compradores de las fases finales se encontraban en la mina o en otros
lugares? ¿Los minerales procedentes de diferentes mineros se manipularon y
procesaron por separado y se mantuvieron separados en el momento de la venta?
En caso contrario, ¿en qué punto se procesaron, consolidaron y mezclaron al
venderse?
b) ¿Quiénes fueron los intermediarios que manipularon los minerales? Averigüe si se
ha denunciado o se sospecha que alguno de dichos intermediarios está extrayendo
minerales asociados con grupos armados no estatales, o comerciando con ellos.
c) ¿En qué medida participan, directa o indirectamente, las fuerzas de seguridad
públicas o privadas o los grupos armados no estatales en el comercio y el transporte
de los minerales y en el pago por ellos? ¿Se benefician de algún modo las fuerzas
de seguridad públicas o privadas o los grupos armados no estatales del comercio y
el transporte de los minerales o del pago por ellos que realizan otras partes, en
particular mediante su afiliación con intermediarios o exportadores?
d) ¿En qué medida están presentes las fuerzas de seguridad públicas o privadas o los
grupos armados no estatales a lo largo de las rutas de comercio y transporte? ¿Se
producen violaciones de los derechos humanos durante el comercio y el transporte
de los minerales o relacionadas con el pago por ellos? Por ejemplo, ¿hay pruebas de
que existan trabajos forzosos o se utilice la extorsión o la coacción? ¿Existen casos
de trabajo infantil? En particular, averigüe si existe i) cualquier forma de tortura o
trato cruel, inhumano o degradante ejercido con el propósito de transportar o
comerciar con los minerales; ii) cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio para
la extracción, el transporte, el comercio o la venta de minerales; iii) las peores formas
de trabajo infantil con el propósito de transportar o comerciar con los minerales; iv)
otros abusos y violaciones flagrantes de los derechos humanos, tales como la
violencia sexual generalizada en las minas o durante el transporte y el comercio de
los minerales; o v) crímenes de guerra u otras graves violaciones del Derecho
internacional humanitario, crímenes contra la humanidad o genocidio con el
propósito de transportar o comerciar con los minerales.
e) ¿De qué información se dispone para verificar el comercio durante las fases finales,
como, por ejemplo, documentos auténticos, itinerarios de transporte, concesiones,
transporte transfronterizo y presencia de fuerzas de seguridad públicas o privadas?
5. Conozca las condiciones de exportación desde las zonas de conflicto y de alto
riesgo
a) ¿Cuál fue el punto de exportación? ¿Se han denunciado o existen sospechas de
pagos de facilitación u otros sobornos pagados en los puntos de exportación para
ocultar o declarar falsamente el origen de los minerales? ¿Qué documentos
acompañaban a los minerales exportados? ¿Se han denunciado o existen
sospechas de falsedad documental o de declaraciones inexactas (sobre el tipo de
mineral o sobre su calidad, origen, peso, etc.)? ¿Qué impuestos, derechos o tasas
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se pagaron en el momento de la exportación? ¿Se han denunciado o existen
sospechas de infradeclaración?
b) ¿Cómo se coordinó y se llevó a cabo el transporte de los minerales exportados?
¿Quiénes fueron los transportistas? ¿Se han denunciado o existen sospechas de
que dichos transportistas participen en actividades corruptas (pagos de facilitación,
sobornos, infradeclaraciones, etc.)? ¿Cómo se obtuvieron la financiación y el seguro
de las exportaciones?
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Suplemento sobre el oro

SUPLEMENTO SOBRE EL ORO

Introducción y ámbito de aplicación
El presente Suplemento sobre el oro es parte integral de la Guía de diligencia debida
de la OCDE para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales
procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo. La parte introductoria de la Guía, junto
con el anexo I (Marco de cinco pasos para el ejercicio del deber de diligencia basado en
los riesgos en la cadena de suministro de minerales), el anexo II (Modelo de política de
cadena de suministro para una gestión global responsable de la cadena de suministro de
minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo) y el anexo III (Medidas
propuestas para la reducción de los riesgos e indicadores para medir las mejoras), se
aplican al Suplemento sobre el oro. Por lo tanto, a lo largo del presente Suplemento puede
utilizarse el término «Guía» para referirse tanto al Suplemento sobre el oro como a la Guía
de diligencia debida de la OCDE para la gestión responsable de las cadenas de suministro
de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo.
El presente Suplemento proporciona orientaciones específicas sobre la diligencia
debida en la cadena de suministro de oro procedente de zonas de conflicto o de alto
riesgo, en función de las distintas posiciones de las empresas en dicha cadena. Efectúa
una distinción entre los papeles que desempeñan las empresas de las fases iniciales y las
empresas de las fases finales de la cadena de suministro (véanse las definiciones) e
incluye, cuando procede, recomendaciones de diligencia debida específicas para los
agentes correspondientes de estas dos grandes categorías. Las empresas pertenecientes
a estas categorías deben ejercer su deber de diligencia independientemente de si tienen el
oro en propiedad, en alquiler o en préstamo.
El presente Suplemento se centra en los pasos que deben dar la empresas para
evitar contribuir a los conflictos y las graves violaciones de los derechos humanos que se
producen en la cadena de suministro del oro susceptible de proceder de zonas de conflicto
y de alto riesgo. El presente Suplemento contiene las medidas de diligencia debida que
deben tomarse en relación con el oro reciclado, los desechos de oro o el oro previamente
refinado («oro reciclable»), únicamente en la medida en que el material reciclado
constituya un medio en potencia para blanquear el oro extraído en zonas de conflicto y de
alto riesgo con el fin de ocultar su origen. Los productos de inversión en oro (lingotes,
barras, monedas y granos en recipientes sellados) guardados en las cámaras acorazadas
de los bancos de lingotes y de los bancos centrales y en las bolsas y refinerías, con una
«fecha verificable»
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anterior al 1 de enero de 2012, no precisarán información sobre su

57 La «fecha verificable» es una fecha que puede verificarse mediante la inspección de
los sellos materiales de fechas en los productos o listas de inventario. Véanse las
definiciones.
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origen («existencias en régimen de anterioridad»). Sin embargo, los productos de inversión
en oro precisarán efectuar la diligencia debida denominada «conozca a su contraparte»
para garantizar que el comercio de existencias en régimen de anterioridad no suponga la
infracción de sanciones internacionales ni posibilite el blanqueo de capitales derivado de la
venta de reservas de oro en zonas de conflicto y de alto riesgo, o relacionado con ella.
Para determinar la aplicabilidad del presente Suplemento, todas las empresas de la
cadena de suministro de oro deben llevar a cabo el paso 1 (establecer sistemas robustos
de gestión empresarial) y comenzar el paso 2 (detectar y evaluar los riesgos existentes en
la cadena de suministro), con el fin de establecer si se abastecen, real o potencialmente,
de oro procedente de zonas de conflicto y de alto riesgo. El resto de los pasos del presente
Suplemento solo se aplicarán a las empresas que se abastezcan de oro procedente de
zonas de conflicto y de alto riesgo y a los agentes de la cadena de suministro de oro que
operen en una zona de conflicto o de alto riesgo.
Además de proporcionar a las empresas los principios, normas y procedimientos
necesarios para ejercer su deber de diligencia, la Guía y el presente Suplemento
recomiendan principios, normas y procesos de diligencia debida que las nuevas iniciativas
sobre cadenas de suministro de escala industrial deben cumplir para avanzar hacia
prácticas de abastecimiento responsable y consciente respecto de los conflictos. El
desarrollo de programas de certificación integrales, como el programa y los instrumentos
de certificación de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos, u
otras iniciativas sectoriales o multipartitas que prevén procesos que permiten verificar la
conformidad de las prácticas de abastecimiento de oro con las normas y procedimientos
contenidos en la presente Guía, pueden ofrecer una garantía creíble de que una cadena de
58

suministro no contribuye a conflictos o a violaciones graves de los derechos humanos .
La presente Guía reconoce que la diligencia debida en las zonas de conflicto y de alto
riesgo presenta numerosos problemas de orden práctico. Es necesaria, pues, cierta
flexibilidad en su aplicación. La naturaleza y el alcance de la diligencia debida que resulte
adecuada dependerán de las circunstancias particulares y se verán afectados por factores
como el tamaño de la empresa, la ubicación de las actividades, la situación de un país
concreto, el sector y la naturaleza de los productos o los servicios de que se trate. Estos
problemas pueden afrontarse de diversas maneras, por ejemplo:
•

Mediante la cooperación a escala industrial en el desarrollo de capacidades para

ejercer el deber de diligencia.
•

A través del reparto de los costes de determinadas tareas de diligencia debida dentro

de la industria.
•

Por medio de la participación en iniciativas relativas a la gestión responsable de la
59

cadena de suministro .
58 Véase qué se entiendo por contribuir a los conflictos en el anexo II de la Guía de la
OCDE.
59 Por ejemplo, siempre que sean coherentes con la Guía de la OCDE: el programa sobre
fundiciones no conflictivas (Conflict-Free Smelter Program), desarrollado por la
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Coalición de Ciudadanía de la Industria Electrónica (EICC), y la Iniciativa Global de
Sostenibilidad Electrónica (GeSI); el estándar para el oro libre de conflictos (ConflictFree Gold Standard) del Consejo Mundial del Oro, de 2012; la guía sobre el oro
responsable (Responsible Gold Guidance) de la London Bullion Market Association, de
2012; la certificación de la cadena de custodia del Consejo de Joyería Responsable, de
2012; La norma sobre el comercio y la extracción justos para el oro procedente de la
minería artesanal y de pequeña escala (Fairtrade and Fairmined Standard for Gold
from Artisanal and Small- Scale Mining) de la Alianza por la Minería Responsable y la
Organización del Etiquetado del Comercio Justo, de 2010.
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• A través de la coordinación entre los miembros de la industria que comparten
proveedores.
• Mediante la cooperación entre las empresas de las fases iniciales y las fases finales de
la cadena.
• Mediante la creación de asociaciones con organizaciones internacionales y de la
sociedad civil.
• Por medio de la integración del modelo de política de cadena de suministro (anexo II) y
las recomendaciones sobre diligencia debida específicas recogidas en la presente Guía
en las políticas y sistemas de gestión existentes, en las prácticas de diligencia debida de
la empresa (tales como las prácticas de contratación pública y las medidas de diligencia
debida relacionadas con la integridad y las denominadas «conozca a su cliente») y en
los informes anuales (como, por ejemplo, los de sostenibilidad o los de responsabilidad
social de la empresa).
La presente Guía reconoce, en particular, que la diligencia debida relacionada con la
minería artesanal y de pequeña escala en zonas de conflicto y de alto riesgo presenta
dificultades. No se espera que los productores de oro artesanales y de pequeña escala,
tales como los mineros independientes o los grupos o comunidades de trabajo informales,
lleven a cabo su deber de diligencia como se recomienda en la presente Guía, pero se les
anima a participar en los esfuerzos de diligencia debida de sus clientes y a formalizar dicha
participación, de manera que puedan ejercer su deber de diligencia en el futuro. Solo las
empresas artesanales y de pequeña escala están obligadas a ejercer su deber de
diligencia (véanse las definiciones). En el apéndice se sugieren medidas para evitar los
posibles efectos económicos y sociales adversos sobre los grupos vulnerables

60

de las

zonas de conflicto y de alto riesgo, como, por ejemplo, los mineros artesanales y de
pequeña escala que ejercen su actividad legítimamente.
Dada la complejidad de los entornos operativos de las zonas de conflicto y de alto
riesgo, en las que las condiciones pueden evolucionar y degenerar rápidamente, la
diligencia debida se entiende como un proceso continuo, proactivo y reactivo, mediante el
cual las empresas dan pasos razonables y realizan esfuerzos de buena fe para detectar los
riesgos de contribuir a los conflictos y los abusos graves y para responder a ellos de
conformidad con la presente Guía, y en particular con su anexo II. La presente Guía
promueve la mejora progresiva de las prácticas de diligencia debida mediante el
establecimiento de compromisos constructivos con los proveedores. Se anima a las
60 Véanse las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (2011),
comentario sobre el capítulo IV, relativo a los derechos humanos, apartado 40: «[...] las
empresas deberán respetar los derechos humanos de las personas pertenecientes a
grupos o poblaciones específicos que requieran una atención particular, cuando
puedan tener repercusiones negativas sobre dichos derechos. A este respecto, los
instrumentos de las Naciones Unidas han profundizado sobre los derechos de los
pueblos indígenas; de las personas que pertenecen a minorías nacionales o étnicas,
religiosas y lingüísticas; de las mujeres; de los niños; de las personas con
discapacidad; y de los trabajadores migrantes y sus familias».
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empresas a integrar la presente Guía en sus políticas y prácticas sobre conducta
empresarial responsable, y a informar a los consumidores y al público en general de que
están implementando sus disposiciones. Las empresas pueden utilizar la presente Guía
para determinar si sus productos pueden ser considerados razonablemente como
responsables y conscientes respecto a los conflictos.
La presente Guía se basa en los principios y normas que figuran en las Líneas
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y en el Instrumento de
sensibilización del riesgo de la OCDE para las empresas multinacionales que ejercen sus
actividades en zonas de gobernanza deficiente, y es coherente con ellos. Formula
recomendaciones que los Gobiernos dirigen conjuntamente a las empresas que ejercen
sus actividades y se abastecen de minerales en zonas de conflicto y de alto riesgo,
ofreciendo orientaciones sobre los principios y los procedimientos de diligencia debida
para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de
zonas de conflicto y de alto riesgo, de conformidad con las leyes aplicables y las normas
pertinentes reconocidas internacionalmente. Como tal, la presente Guía no es un sustituto
de las disposiciones legales y reglamentarias nacionales, como por ejemplo las
61

relacionadas con la minería, ni puede considerarse que prevalezca sobre ellas .

Definiciones
«Apoyo directo o indirecto» a grupos armados no estatales o fuerzas de
seguridad públicas o privadas a través de la extracción, el transporte, el comercio, la
manipulación o la exportación de oro: entre otras cosas, realizar compras o pagos o
proporcionar apoyo logístico o equipamiento a grupos armados no estatales, o a sus
62

afiliados , que:
i)

controlen ilegalmente las minas o las rutas de transporte, los puntos en los que se
63

comercia con oro y a los agentes de las fases iniciales de la cadena de suministro ; o
ii)

64

graven ilegalmente o ejerzan extorsiones para obtener dinero u oro en los puntos de

61 Véase al capítulo I, apartado 2, de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales (2011).
62 El término «afiliados» incluye a los comerciantes, los consolidadores, los intermediarios
y el resto de los agentes de la cadena de suministro que trabajen directamente con
grupos armados para facilitar la extracción, el comercio o la manipulación de oro.
63 Por «control» de las minas, las rutas de transporte, los puntos en los que se comercia
con oro y los agentes de las fases iniciales de la cadena de suministro se entiende: i)
supervisar la extracción, por ejemplo, mediante el control del acceso a las minas o la
coordinación de las ventas en las fases finales a los intermediarios, las empresas de
exportación o los comerciantes internacionales; ii) recurrir a cualquier forma de trabajo
forzoso u obligatorio para la extracción, el transporte, el comercio o la venta de oro; o
iii) ejercer las funciones de administrador o de agente o poseer intereses de cualquier
tipo sobre las empresas de las fases iniciales o las minas.
64 Por ejercer extorsiones para obtener dinero u oro en las minas, las rutas de transporte,
los lugares donde se comercia con los minerales o a las empresas de las fases
iniciales se entiende exigir, bajo la amenaza de violencia o de cualquier otro castigo, y
cuando el individuo no se ofrece voluntariamente a ello, sumas de dinero u oro, a
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acceso a las minas, a lo largo de las rutas de transporte o en los lugares donde se
comercia con oro; o
iii)

graven ilegalmente o extorsionen a los intermediarios, las empresas de exportación o
los comerciantes internacionales.
Banco de lingotes: banco (incluidos los bancos minoristas, comerciales y de

inversión) o institución financiera (como las agencias de valores) que realiza operaciones
financieras en oro refinado.
Cadena de custodia: registro de la secuencia de entidades que custodian los
minerales mientras se desplazan a través de una cadena de suministro.
Cadena de suministro: este término hace referencia al sistema de actividades,
organizaciones, agentes, tecnologías, información, recursos y servicios que opera en el
desplazamiento del oro desde la fuente hasta los consumidores finales.
Cadena de suministro de las fases iniciales y empresas de las fases iniciales: la
«cadena de suministro de las fases iniciales» corresponde a la cadena de suministro de
oro desde la mina hasta las refinerías. Las «empresas de las fases iniciales» incluyen a
los mineros (artesanales y de pequeña escala o empresas de extracción de oro de
11

mediana o gran escala) , a los comerciantes o exportadores locales del país de origen
del oro, a los transportistas, a los comerciantes internacionales de oro extraído o
reciclable y a las refinerías. No se espera que los productores de oro artesanales y de
pequeña escala, tales como los mineros independientes o los grupos o comunidades de
trabajo informales incluidos en las empresas de las fases iniciales, lleven a cabo la
diligencia debida como se recomienda en la presente Guía, pero se les anima a
participar en los esfuerzos de diligencia debida de sus clientes y a formalizar dicha
participación, de manera que puedan ejercer su deber de diligencia en el futuro.
Cadena de suministro de las fases finales y empresas de las fases finales: la
«cadena de suministro de las fases finales» corresponde a la cadena de suministro de
oro desde las refinerías hasta los minoristas. Las «empresas de las fases finales»
incluyen a los comerciantes de oro refinado y a los mercados de oro, los bancos de
lingotes y las bolsas u otras entidades que custodian su oro ellas mismas, a los
fabricantes y minoristas de joyería y a otras empresas que utilizan oro en la fabricación
de sus productos (por ejemplo, los fabricantes y minoristas de dispositivos electrónicos o
médicos).
Diligencia debida: la diligencia debida es un proceso continuo, proactivo y reactivo, a
través del cual las empresas pueden detectar, prevenir, reducir y dar cuenta de cómo
abordan sus efectos negativos reales y potenciales, y es parte integral de los sistemas de
toma de decisiones y de gestión de los riesgos de las empresas. La diligencia debida
puede ayudar a las empresas a asegurarse de que respetan el Derecho internacional y
cumplen con las leyes nacionales, incluidas las que regulan el comercio ilícito de minerales

menudo como contrapartida por garantizar el acceso a la mina, a las rutas de
transporte, o al transporte, la compra o la venta de oro.
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y las sanciones de las Naciones Unidas
Diligencia debida en la cadena de suministro: En lo que respecta específicamente a
la diligencia debida en la cadena de suministro para el abastecimiento responsable de
minerales, la diligencia debida basada en los riesgos se refiere a las medidas que las
empresas deben adoptar para detectar, prevenir y reducir los efectos negativos, reales y
potenciales, y garantizar que respetan los derechos humanos y no contribuyen a los
conflictos

65,66

67

a través de sus actividades en la cadena de suministro .

«De buena entrega»: norma relativa a las especificaciones físicas aplicables al oro
refinado y a las capacidades de las refinerías que se acepta en las bolsas o en los mercados
OTC (por ejemplo, el London Good Delivery).
Empresas MAPE: entidades artesanales y de pequeña escala que están lo
suficientemente

formalizadas

y

estructuradas

como

para

llevar

a

cabo

las

recomendaciones de la presente Guía. Por lo que respecta al apéndice, se anima a todos
los mineros artesanales y de pequeña escala a lograr dicha formalización.
Lingote: término genérico para el oro refinado en forma de barra o lingote.
Mecanismo institucionalizado: a los efectos de la presente Guía, este término designa
a una organización creada y compuesta por representantes de los Gobiernos, la industria y la
sociedad civil a la que se ha encomendado apoyar y promover alguna o todas las
recomendaciones de la Guía. En la presente Guía, cuando se hace referencia a las
actividades o iniciativas de un mecanismo institucionalizado, se entiende que tales actividades
o iniciativas serán coherentes con la Guía.
Minería artesanal y de pequeña escala (MAPE): operaciones mineras, formales o
informales, que utilizan predominantemente formas simplificadas de exploración,
extracción, transformación y transporte. La MAPE suele requerir poco capital y utiliza
tecnología de mano de obra intensiva. La MAPE puede consistir en hombres y mujeres
que trabajan tanto de manera independiente como en grupos familiares, en asociaciones o
como miembros de cooperativas y otros tipos de asociaciones y empresas que cuentan
con cientos o incluso miles de mineros. Por ejemplo, es habitual que grupos de entre
cuatro y diez personas, a veces unidades familiares, se repartan las tareas en un punto
concreto de la extracción del mineral (por ejemplo, la excavación de un túnel). A nivel
organizativo, son habituales los grupos de entre treinta y trescientos mineros, que extraen
conjuntamente un depósito de mineral (por ejemplo, trabajando en túneles diferentes) y

65 Para evitar dudas, estas directrices incluyen a los mineros, los transformadores y las
refinerías propiedad de los Gobiernos u otros organismos estatales, o controlados o
dirigidos por ellos.
66 Tal como se definen en el anexo II de la Guía.
67 Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, 2011. Instrumento de
sensibilización al riesgo de la OCDE para las empresas multinacionales que ejercen sus
actividades en zonas de gobernanza deficiente, 2006; Principios Rectores sobre las
empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas
para «proteger, respetar y remediar», 21 de marzo de 2011 (A/HRC/17/31).

68

GUÍA DE DILIGENCIA DEBIDA DE LA OCDE PARA LA GESTIÓN RESPONSABLE DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO DE MINERALES... © OCDE 2013

SUPLEMENTO SOBRE EL ORO

68

comparten, en ocasiones, las instalaciones de transformación .
Minería artesanal y de pequeña escala legítima: la legitimidad de la minería artesanal
y de pequeña escala es un concepto difícil de definir, porque implica una serie de factores
propios de cada situación (véase el apéndice). A los efectos de la presente Guía, se
considera legítima, en particular, toda explotación minera artesanal y de pequeña escala que
69

sea coherente con la legislación aplicable . En los casos en los que no se haga cumplir el
marco jurídico aplicable, o de no existir tal marco, la valoración de la legitimidad de la minería
artesanal y de pequeña escala tendrá en cuenta los esfuerzos de buena fe realizados por los
mineros y las empresas artesanales y de pequeña escala por llevar a cabo sus actividades
dentro del marco jurídico aplicable (en su caso), así como su compromiso con las
oportunidades de formalización que se les van presentando (teniendo en cuenta que, en la
mayoría de los casos, los mineros artesanales y de pequeña escala no disponen de los
recursos financieros, las posibilidades ni la capacidad técnica suficientes para hacerlo). En
cualquier caso, la minería artesanal y de pequeña escala, como sucede con todos los tipos de
minería, no puede considerarse legítima si contribuye a los conflictos y los graves abusos
relacionados con la extracción, el transporte o el comercio de minerales, como se definen en
el anexo II de la presente Guía.
Minería de mediana y gran escala (MGE): a los efectos de la presente Guía, las
operaciones de extracción de oro que no se consideran artesanales o de pequeña escala.
Programa sectorial: a los efectos de la presente Guía, este término designa a las
iniciativas o programas creados y gestionados por una organización sectorial o una iniciativa
similar del sector con el fin de apoyar y promover alguna o todas las recomendaciones de la
Guía. Un programa sectorial puede formar parte de las actividades, más amplias, de la
organización, que incluyen otros objetivos. En la presente Guía, cuando se hace referencia a
las actividades o iniciativas de un programa sectorial, se entiende que tales actividades o
iniciativas serán coherentes con la Guía.
Proveedor: este término se refiere a toda persona u organización de la que se
considera que participa en la cadena de suministro de oro y materiales auríferos.
Reciclador: persona física o jurídica que no es una refinería (según la definición que
aquí se da) y que recoge, consolida o transforma oro reciclable o desechos de oro, como las
muestras y los ensayos, antes de ser refinados y comenzar un nuevo ciclo de vida.
Refinería: persona física o jurídica que purifica el oro hasta que alcanza una calidad
comercial, eliminando las otras sustancias del doré, el oro aluvial, el oro reciclable y los

68 Véase Hruschka, F. y Echavarría, C.: Rock-Solid Chances for Responsible Artisanal
Mining [«Oportunidades sólidas para una minería artesanal responsable», documento
en inglés], Alianza por la Minería Responsable, Series on Responsible ASM,
N.º 3, 2011.
69 Véase Echavarría, C. (ed.): «Vision for Responsible Artisanal and Small-scale Mining»
[«Ideas para una minería artesanal y de pequeña escala responsable»], en The Golden
Vein: A guide to responsible artisanal and small-scale mining [«La veta de oro: guía para
una minería artesanal y de pequeña escala responsable», documento en inglés], Alianza
por la Minería Responsable, Series on Responsible ASM, n.º 1, Medellín, 2008.
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desechos de oro u otros materiales auríferos.
Sistema de gestión: los procedimientos y la documentación relacionada con la gestión
que, en conjunto, proporcionan un marco sistemático para garantizar que las tareas se
realizan de forma correcta, coherente y eficaz para alcanzar los resultados deseados, y que
llevan a una mejora continua en términos de rendimiento.
Zonas de conflicto y de alto riesgo: zonas caracterizadas por la presencia de
conflictos armados, violencia generalizada (por ejemplo, la generada por redes criminales)
u otros riesgos que puedan causar daños graves y generalizados a las personas. Los
conflictos armados pueden adoptar diversas formas, como los conflictos de carácter
internacional o no internacional, que pueden implicar a dos o más Estados o consistir en
guerras de liberación, insurgencias o guerras civiles. Las zonas de alto riesgo son aquellas
en las que existe un alto riesgo de conflicto o de abusos graves y generalizados, tal como
se definen en el anexo II, apartado 1, de la Guía. Tales zonas suelen caracterizarse por la
inestabilidad o la represión política, la debilidad institucional, la inseguridad, el
desmoronamiento de la infraestructura civil, la violencia generalizada y las violaciones de la
legislación nacional o internacional.

FUENTES DE ORO
A los efectos de la presente Guía, existen tres posibles fuentes de oro y materiales
auríferos, para los que se recomienda ejercer de maneras distintas el deber de diligencia:
1) ORO EXTRAÍDO: el oro que procede de las minas (de mediana y gran escala o
artesanales o de pequeña escala) y que no se ha refinado previamente. El origen del oro
extraído es la mina de la que se extrajo. Existen las siguientes subcategorías de oro
extraído, antes de ser refinado:
• Oro aluvial: oro extraído por primera vez de depósitos de arena y grava, la mayoría de
las veces en arroyos o en sus cercanías, y normalmente en forma de fragmentos de oro
pequeños pero visibles. El oro aluvial suele presentarse en forma de polvo u,
ocasionalmente, de pepitas, con una estructura ya concentrada y fácil de transportar, y
puede fundirse y semirefinarse fácilmente formando pequeños lingotes (normalmente,
con una pureza del 85 % al 92 %). El oro aluvial en todas estas formas necesita ser
refinado antes de su utilización como lingote o en joyería, pero suele poder refinarse
directamente, sin una concentración o una transformación intermedias.
• Mineral de oro: piedra o grava que contiene una concentración de oro valiosa desde el
punto de vista económico. Dicha concentración puede ser pequeña en términos de peso,
por ejemplo, de un gramo de oro por tonelada de mineral, pero resultar rentable
económicamente en la minería industrial de mediana y gran escala. El mineral de oro,
debido a sus dimensiones y su peso, no se suele transportar lejos de la mina para su
transformación.
• Concentrado de oro: material intermedio obtenido mediante la transformación del
mineral de oro para lograr una mayor concentración, pero que necesita todavía más
transformación intermedia para producir doré. El concentrado de oro suele transportarse
a una fundición cercana para la creación de doré.
• Doré: barra de aleación de metal de oro extraído por primera vez, obtenida
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generalmente mediante la transformación del mineral de oro y su fundición en minas de
mediana y gran escala para conseguir una concentración elevada (normalmente, de una
pureza del 85 % al 90 %). El oro así extraído no tiene calidad comercial y debe entonces
transportarse a una refinería para ser refinado directamente, sin más transformaciones
intermedias.
• Subproducto de la extracción: oro producido a partir de la extracción de otros metales,
por ejemplo, de mineral de sulfuro de cobre, en el que el oro puede estar presente como
oligoelemento. Cuando el oro es un subproducto, se transforma y refina en primer lugar
el metal más importante, y entonces el oro se extrae y se refina a partir del residuo final
del primer metal, como por ejemplo el limo de cobre obtenido mediante una celda
electrolítica.
• Oro MGE: oro obtenido mediante la minería de mediana y gran escala (véase la
definición de minería de mediana y gran escala).
• Oro MAPE: oro obtenido mediante la minería artesanal y de pequeña escala (véase la
definición de minería artesanal y de pequeña escala).

FUENTES DE ORO (cont.)
2) ORO RECICLABLE: oro que ha sido previamente refinado, como, por ejemplo, el oro
destinado al usuario final, el posterior al consumo o el destinado a la inversión, los productos
auríferos y los metales y materiales de desecho o residuos que se obtienen durante el refinado
y la fabricación de productos, que se devuelven a la refinería o a otro transformador intermedio
de las fases finales para comenzar un nuevo ciclo de vida como «oro reciclado». Se considera
que el origen del oro reciclable es el punto de la cadena de suministro en que el oro se
devuelve a la refinería o a otro transformador o reciclador intermedio de las fases finales.
Existen las siguientes subcategorías de oro reciclable:
•

Oro reciclable no transformado: oro reciclable todavía en su forma original o de desecho,
antes de ser devuelto para su transformación o refinado (por ejemplo, lingotes, joyas,
ornamentos, monedas, torneaduras, etc.).

•

Oro reciclable fundido: oro reciclable que ha pasado por un primer proceso de reciclaje y
se ha fundido y colado creando barras rudimentarias o alguna otra forma, de dimensiones
indefinidas y pureza variable.

•

Subproducto industrial: material producido mientras se procesa otro material, que no
constituye el producto final que se pretende conseguir pero resulta en todo caso útil. Por
ejemplo, al refinar el oro se suelen generar subproductos de bajo valor como, por ejemplo,
el polvo del tragante, los crisoles usados y las barreduras de los suelos.
3) EXISTENCIAS EN RÉGIMEN DE ANTERIORIDAD: productos de inversión en oro

(lingotes, barras, monedas y granos en recipientes sellados) guardados en las cámaras
acorazadas de los bancos de lingotes y de los bancos centrales y en las bolsas y refinerías,
con una fecha verificable anterior al 1 de enero de 2012, y cuyo origen no necesita ser
determinado. En esta categoría se incluyen las existencias custodiadas por terceros en
nombre de las entidades mencionadas.
•

Fecha verificable: fecha que puede verificarse mediante la inspección de los sellos
materiales de fechas en los productos o listas de inventario.
Oro mezclado: oro que procede de múltiples fuentes (por ejemplo, tanto oro extraído como
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oro reciclable). El deber de diligencia se aplica a las fuentes de oro mezclado, de conformidad
con las recomendaciones del presente Suplemento.
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Gráfico 2: Riesgos existentes en la cadena de suministro de oro procedente de zonas de conflicto y de alto riesgo
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PASO 1: ESTABLECER SISTEMAS ROBUSTOS DE GESTIÓN
EMPRESARIAL
OBJETIVO: Garantizar que los sistemas de diligencia debida y de gestión existentes en las
empresas de la cadena de suministro de oro estén estructurados para llevar a cabo
eficazmente la diligencia debida.

SECCIÓN I. RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODAS LAS
EMPRESAS DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE ORO
A. Adoptar una política de cadena de suministro para detectar y
gestionar los riesgos asociados a la obtención de oro
susceptible de proceder de zonas de conflicto y de alto riesgo, y
comprometerse a respetarla. Por lo que respecta a todas las empresas de la
cadena de suministro, dicha política debe incluir:
1. Un compromiso político que recoja los principios y normas comunes para la gestión
responsable de las cadenas de suministro de oro procedente de zonas de conflicto y de
alto riesgo, respecto a los cuales la empresa se autoevaluará y evaluará las actividades
y relaciones de los proveedores. Dicha política debe ser coherente con las normas
descritas en el modelo de política de cadena de suministro del anexo II de la Guía.
2. Un procedimiento de gestión claro y coherente que permita garantizar que los riesgos se
gestionan de forma adecuada. La empresa debe comprometerse a seguir los pasos y
recomendaciones de diligencia debida señalados en los diversos niveles que se
describen en el presente Suplemento.

B. Estructurar sistemas de gestión interna para apoyar la diligencia
debida en la cadena de suministro. Las empresas de la cadena de
suministro deben:
1. Otorgar poderes y responsabilidades al personal de rango superior y dotarle de las
competencias, los conocimientos y la experiencia necesarios para supervisar los
procedimientos de diligencia debida en la cadena de suministro.
2. Garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para el buen funcionamiento y la
supervisión de dichos procedimientos.
3. Establecer una estructura organizativa y unos procedimientos de comunicación que
garanticen que la información más importante, en particular, la política de la empresa,
sea conocida por los trabajadores y los proveedores pertinentes. Deberá impartirse la
formación adecuada, y las empresas pueden considerar hacer uso de los módulos de
formación

desarrollados

por

los

programas

sectoriales

o

los

mecanismos

institucionalizados.
4. Garantizar la rendición de cuentas interna por lo que respecta a la implementación de
los procedimientos de diligencia debida en la cadena de suministro.

C. Establecer un sistema de transparencia, recopilación de
información y control sobre la cadena de suministro de oro.
1. Crear la documentación y los registros internos sobre los procedimientos de diligencia
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debida en la cadena de suministro, sus resultados y las decisiones tomadas en
consecuencia. Se tendrán en cuenta las cuestiones relativas a la diligencia debida
descritas en el paso 1, así como los otros procesos de diligencia debida que puedan
llevarse a cabo respecto de las cadenas de suministro de oro procedente de zonas de
conflicto y de alto riesgo (pasos 2 a 5).
2. Mantener un inventario interno y documentación sobre las transacciones que puedan
consultarse y utilizarse para identificar de forma retrospectiva las entradas y salidas de
oro o servir de apoyo al sistema de cadena de custodia (véase el paso 3, punto B).
Debe incluir:
a) información relativa a la forma, el tipo y la descripción física del oro y los materiales
auríferos, por ejemplo, mineral de oro, concentrado de oro, doré, oro aluvial, oro
reciclable, lingotes de oro, entradas o productos de joyería, componentes
electrónicos y chapados (véanse la sección de definiciones del presente
Suplemento);
b) información facilitada por el proveedor sobre el peso y el aquilatamiento del oro y los
materiales auríferos, así como sobre el peso y el aquilatamiento de las entradas y
salidas de oro;
c) información sobre el proveedor, incluida la información relacionada con la diligencia
debida denominada «conozca a su contraparte», coherente con las cuarenta
70

recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) .
d) números de referencia únicos para cada entrada y salida;
e) fechas de entrada y salida, de compra y de venta.
3. Efectuar y recibir los pagos por el oro a través de canales bancarios oficiales, donde se
pueda disponer de ellos con cierta facilidad. Evitar, en la medida de lo posible, los pagos
en efectivo, y garantizar que los que sean inevitables estén respaldados por
documentación verificable.
4. Cooperar plenamente y de forma transparente con las fuerzas y cuerpos de seguridad
en todo lo relacionado con las transacciones de oro. Facilitar a los funcionarios de
aduanas el acceso a toda la información relativa a las remesas que atraviesen las
fronteras internacionales o que sean de su competencia.
5. Conservar la información recopilada durante un período mínimo de cinco años, a ser
posible, en una base de datos informatizada.

D.
Reforzar el compromiso de la empresa con los
proveedores. Las empresas de la cadena de suministro deben intentar influir en
70 Véanse las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI), de 2003; véase también Grupo de Acción Financiera Internacional: Guidance
on the Risk-Based Approach for Dealers in Precious Metal and Stones [«Guía sobre el
enfoque basado en los riesgos para los comerciantes de metales y piedras preciosas»,
documento en inglés], 2008.
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sus proveedores para que se comprometan a respetar una política de cadena de
suministro coherente con el anexo II y los procedimientos de diligencia debida que se
describen en la presente Guía. Para ello, la empresa debe:
1. Tratar de establecer relaciones a largo plazo con los proveedores, con el fin de forjar
relaciones de abastecimiento responsable.
2. Comunicar a los proveedores sus expectativas relativas a la gestión responsable de las
cadenas de suministro de oro procedente de zonas de conflicto y de alto riesgo, en
coherencia con el anexo II de la Guía y con el presente Suplemento. En particular, las
empresas deben comunicar a sus proveedores su deseo de que determinen una
estrategia de gestión del riesgo con respecto a los riesgos detectados en la cadena de
suministro, en coherencia con el anexo II de la Guía.
3. Incorporar la política de cadena de suministro descrita en la presente Guía a los
contratos comerciales o los acuerdos escritos con los proveedores, para que pueda
71

aplicarse y supervisarse .
4. Buscar formas de apoyar y desarrollar las capacidades de los proveedores con el
objetivo de mejorar su cumplimiento y conformidad con la política de cadena de
72

suministro de la empresa .
5. En lo que toca a los esfuerzos por reducir los riesgos, comprometerse con la gestión de
los riesgos, lo que puede incluir el diseño, junto con los proveedores, de unos planes de
mejora cuantificable en los que participen, si resulta pertinente y donde proceda, las
autoridades de la administración local y central, así como las organizaciones
73

internacionales y de la sociedad civil .

E. Establecer un mecanismo de reclamaciones a nivel de empresa o
de la mina.
En función de su posición en la cadena de suministro, las empresas deben:
1. Desarrollar un mecanismo de alerta rápida sobre posibles riesgos que permita a
cualquier parte interesada (las personas afectadas o los denunciantes) expresar
preocupaciones relativas a las circunstancias de la extracción, el comercio, la
manipulación y la exportación de oro en una zona de conflicto y de alto riesgo. Esto
permitirá que la empresa esté sobre aviso de los riesgos existentes en su cadena de
suministro, más allá de sus propias evaluaciones de los hechos y los riesgos.
2. Hacer posible tal mecanismo directamente, o mediante acuerdos de colaboración con
otras empresas u organizaciones, tales como un programa sectorial o un mecanismo
institucionalizado, o facilitando el recurso a un experto o un organismo externo, como,
por ejemplo, un mediador.

71 Para obtener más información sobre la supervisión de los proveedores y la gestión de
los casos de incumplimiento, véanse los pasos 2 a 5.
72 Véase el paso 3, «Reducción de los riesgos».
73 Véase el paso 3, «Reducción de los riesgos».
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SECCIÓN II. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
A. Para las empresas de extracción de oro de mediana o gran

escala y las empresas de minería artesanal y de pequeña escala:
1. Asignar un número de referencia único a cada salida (por ejemplo, barra de doré, o
recipiente de oro aluvial) y fijar o imprimir dicho número de referencia de tal manera que
su manipulación o eliminación resulten evidentes.
2. Adoptar prácticas de seguridad física para el oro, como el uso de cajas de seguridad
precintadas para el traslado, de tal manera que la manipulación o eliminación del
contenido durante el transporte resulten evidentes. En las zonas de conflicto y de alto
riesgo, tales prácticas de seguridad física deben ser verificables por terceros apropiados
y de confianza (por ejemplo, autoridades aduaneras, auditores independientes,
programas sectoriales o mecanismos institucionalizados).
3. Apoyar la implementación de los principios y criterios descritos en el marco de la
74

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE) .

B. Para los exportadores locales, los recicladores y los

comerciantes internacionales de oro extraído y oro reciclable:
1. Asignar números de referencia internos únicos a cada entrada y salida, por barra,
lingote o lote de oro aceptado o producido, y fijar o imprimir dicho número de referencia
en todas las salidas de tal manera que su manipulación o eliminación resulten
evidentes.
2. Coordinar y apoyar las prácticas de seguridad física utilizadas por otras empresas de las
fases iniciales. Señalar sin tardanza cualquier indicio de manipulación de las remesas y
asegurarse de que solo el personal autorizado pueda desprecintarlas y abrirlas.
3. Con carácter preliminar, inspeccionar todas las remesas de conformidad con la
información facilitada por el proveedor sobre los tipos de oro, tales como el oro aluvial,
el doré, el oro reciclable no transformado o el oro reciclable fundido. Verificar la
información sobre el peso y la calidad proporcionada por el productor o expedidor y
consignar dicha verificación. Informar sin tardanza a los servicios de seguridad internos
y a los responsables de diligencia debida de la empresa de cualquier discrepancia entre
la inspección inicial de una remesa y la información proporcionada por el expedidor, e
interrumpir el proceso hasta que se solvente dicha discrepancia.
4. Separar físicamente y custodiar toda remesa para la que exista una discrepancia sin
solventar.
5. Intentar tratar con los productores de oro artesanal y de pequeña escala que ejercen su
actividad de forma legítima o con sus representantes, siempre que sea posible,
directamente, a fin de excluir el oro ofrecido por las personas que los explotan.
74 Para obtener más información sobre la ITIE, véase http://eiti.org/. Las empresas que
deseen saber cómo apoyar la ITIE pueden consultar http://eiti.org/document/
businessguide.
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C. Para las refinerías:
1. Asignar números de referencia internos únicos a cada entrada y salida, por barra,
lingote o lote de oro aceptado o producido, que deben corresponderse con toda la
información recopilada sobre esa entrada y salida en el marco del deber de diligencia,
como la información «conozca a su contraparte» y la relativa al origen del oro.
2. Coordinar y apoyar las prácticas de seguridad física utilizadas por otras empresas de las
fases iniciales. Señalar sin tardanza cualquier indicio de manipulación de las remesas y
asegurarse de que solo el personal autorizado pueda desprecintarlas y abrirlas.
3. Con carácter preliminar, inspeccionar todas las remesas de conformidad con la
información facilitada por el proveedor sobre los tipos de oro, tales como el oro aluvial,
el doré, el oro reciclable no transformado o el oro reciclable fundido. Verificar la
información sobre el peso y la calidad proporcionada por el productor o expedidor y
consignar dicha verificación.
4. Informar sin tardanza a los servicios de seguridad de la refinería y a los responsables de
diligencia debida de la empresa de cualquier discrepancia entre la inspección inicial de
una remesa y la información proporcionada por el expedidor, e interrumpir el proceso
hasta que se solvente dicha discrepancia.
5. Separar físicamente y custodiar toda remesa para la que exista una discrepancia sin
solventar.
6. Consignar y hacer identificables todas las salidas de oro (por ejemplo, marcando
físicamente los productos auríferos o fijando la identificación en el material de embalaje
de tal manera que su manipulación o eliminación resulten evidentes) con la siguiente
información:
a) nombre o sello/logotipo de la refinería;
b) año de refinado/producción;
c) una referencia única atribuida a cada salida (por ejemplo, números de serie,
identificación electrónica u otros medios prácticos).

D. Para los bancos de lingotes:
1. Crear listas de inventario para todo el oro custodiado por los bancos de lingotes, que
75

incluyan información sobre cuándo y de quién se recibió cada lingote de oro . En ellas
deben quedar también registradas las existencias en régimen de anterioridad.
2. Cuando sea posible y el cliente así lo solicite, proporcionar oro procedente de refinerías
específicas cuyas prácticas de diligencia debida se hayan sometido a una verificación
independiente para ser coherentes con la presente Guía.

75 La información que suele figurar en las listas de inventario es la siguiente: designación
del lote; fecha de recepción; metal; tipo (por ejemplo, grandes barras de oro); número
de serie; de buena entrega o no; número total de palés; número total de artículos; peso
actual; palé; barra; refinería; peso bruto; aquilatamiento.
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3. Mantener registros de la información impresa en los lingotes de oro y de los números de
transacción correspondientes al momento en que las empresas de las fases finales
aceptan la entrega.
4. Previa solicitud, proporcionar la información impresa en los lingotes de oro y los
números de transacción a las empresas directas de las fases finales que aceptan la
entrega.

E. Para el resto de las empresas de las fases finales (por ejemplo, los
usuarios de oro y materiales auríferos y los fabricantes de artículos
con contenido de oro):
1. Solicitar a los proveedores la identificación de las refinerías de las fases iniciales donde
se han tratado los materiales y productos auríferos, bien directamente, bien a través de
las marcas impresas en los productos auríferos refinados, de existir estas, o a partir de
la información facilitada por otros proveedores de las fases finales o por los bancos de
lingotes.
2. Si se identifica a las refinerías, solicitar que se verifique que han ejercido su deber de
diligencia de conformidad con el presente Suplemento. Cuando sea posible, consultar
las auditorías reconocidas realizadas en el marco de los programas sectoriales o los
mecanismos instituzionalizados que incorporan en sus protocolos de auditoría las
normas y procedimientos que figuran en la Guía.
3. Transmitir la información relativa a la identificación de las refinerías de las fases iniciales
donde se han tratado los materiales y productos auríferos a los clientes de las fases
finales.
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PASO 2: DETECTAR Y EVALUAR LOS RIESGOS EXISTENTES EN
LA CADENA DE SUMINISTRO
OBJETIVO: Detectar y evaluar los riesgos relativos a las circunstancias de la extracción, la
consolidación, el transporte y la exportación de oro procedente de zonas de conflicto y de
alto riesgo.
Las empresas de la cadena de suministro de oro deben utilizar el sólido sistema de
gestión establecido en el paso 1 para identificar y evaluar los riesgos de que el oro que
producen o compran en sus cadenas de suministro pueda estar contribuyendo a los
conflictos o las violaciones graves de los derechos humanos.
Todas las empresas pueden cooperar para llevar a cabo las recomendaciones que
aparecen en esta sección mediante iniciativas conjuntas. Sin embargo, las empresas
conservan su responsabilidad individual por lo que respecta al deber de diligencia, y deben
asegurarse de que todo trabajo conjunto tenga debidamente en cuenta las circunstancias
específicas que les son propias.

SECCIÓN I: EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LAS EMPRESAS DE
EXTRACCIÓN DE ORO DE MEDIANA Y GRAN ESCALA Y LAS
EMPRESAS DE MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA («LOS
PRODUCTORES DE ORO»)
A. Determinar si el productor de oro extrae o transporta oro en una
zona de conflicto o de alto riesgo («operaciones con señal de
alerta»). A tal fin, revisar el contexto de cada lugar de origen o de tránsito del oro,
76

basándose en pruebas procedentes de fuentes fiables , y realizar esfuerzos de buena
fe por establecer conclusiones razonables al respecto, según la definición de las zonas
de conflicto y de alto riesgo que se hace en la introducción del presente Suplemento.
1. Si el productor de oro puede concluir razonablemente, sobre la base de la información
recopilada en el paso 1, que no extrae ni transporta oro en una zona de conflicto o de
alto riesgo, no es necesario realizar otros procedimientos de diligencia debida. Los
sistemas de gestión establecidos en el paso 1 deben mantenerse y revisarse
periódicamente.

76 Estudiar los informes de investigación de los Gobiernos, las organizaciones
internacionales, las ONG y los medios de comunicación, los mapas, los informes de las
Naciones Unidas y las sanciones de su Consejo de Seguridad, los estudios sectoriales
relativos a la extracción de minerales y su repercusión sobre los conflictos, los
derechos humanos o los daños medioambientales en el país de origen potencial, u
otras declaraciones públicas (por ejemplo, las que realizan los fondos de pensiones
éticos). Las empresas deben también consultar los criterios e indicadores relativos a
las zonas de conflicto y de alto riesgo desarrollados a través de iniciativas multipartitas,
incluidos los trabajos en curso de la OCDE relativos a la implementación de la presente
Guía.
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2. Si el productor de oro concluye que produce o transporta oro en una zona de conflicto o
de alto riesgo, debe continuar en el paso 2, punto B.

B. Determinar también si el productor de oro compra oro (por ejemplo,
oro extraído de manera artesanal o a pequeña escala) susceptible de
proceder de una zona de conflicto o de alto riesgo. Para ello:
1. Identificar todas las minas o fundiciones en las que el productor compra oro extraído
procedente de otras fuentes, que pueden incluir oro MAPE.
2. Revisar la información «conozca a su contraparte» de esos proveedores generada en el
paso 1, y obtener información adicional sobre el origen y el transporte de esas otras
fuentes de oro extraído, basándose en datos de primera mano y fuentes fidedignas.
3. Realizar esfuerzos de buena fe por detectar la presencia de cualquiera de las siguientes
señales de alerta en la cadena de suministro de esas otras fuentes de oro extraído.

Señales de alerta relativas a los lugares de origen y de tránsito de oro:
El oro procede de una zona de conflicto o de alto riesgo o ha transitado por ella.
Se declara que el oro procede de un país en el que las reservas o las existencias
conocidas, los recursos probables o los niveles de producción previstos son
limitados (es decir, los volúmenes de oro declarados como procedentes de dicho
país no son coherentes con sus reservas conocidas o sus niveles de producción
previstos).
Se declara que el oro procede de un país por el que se sabe que transita oro
procedente de zonas de conflicto y de alto riesgo, o existen sospechas razonables
de que así suceda.
Se declara que el oro procede de oro reciclable, de desechos de oro o de fuentes
mixtas y se ha refinado en un país por el que se sabe que transita oro procedente
de zonas de conflicto y de alto riesgo, o existen sospechas razonables de que así
suceda.
En cada una de estas consideraciones relativas a las señales de alerta, el riesgo aumenta
cuando la legislación contra el blanqueo de capitales y contra la corrupción, los controles
aduaneros y otras leyes de supervisión gubernamentales pertinentes se aplican con poca
firmeza en el lugar al que se refieran, así como cuando en dicho lugar operan sistemas
bancarios informales y se realizan muchas operaciones en efectivo.

Señales de alerta relativas a los proveedores:
Los proveedores u otras empresas conocidas de las fases iniciales operan en uno
de los lugares de origen y de tránsito de oro afectados por señales de alerta antes
mencionados, o poseen intereses, como accionistas o de otro tipo, sobre los
proveedores de uno de dichos lugares.
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Se sabe que los proveedores u otras empresas de las fases iniciales conocidas se
han abastecido de oro en un lugar de origen o de tránsito de oro afectado por
señales de alerta en los últimos doce meses.
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Circunstancias de las señales de alerta:
Mediante los datos recopilados en el paso 1 se detectan anomalías o
circunstancias poco corrientes que dan lugar a una sospecha razonable de que el
oro puede contribuir a conflictos o violaciones graves de los derechos humanos
relacionados con su extracción, transporte o comercio.
a) No se detecta ninguna señal de alerta: si el productor de oro puede determinar
razonablemente que en su cadena de suministro no se dan dichas señales de alerta, no
es necesario realizar otros procedimientos de diligencia debida en dicha cadena. Los
sistemas de gestión establecidos en el paso 1 deben mantenerse y revisarse
periódicamente.
b) Se detectan señales de alerta o no se dispone de información: todo productor de oro
que detecte una señal de alerta en su cadena de suministro, o que no pueda descartar
razonablemente que existan una o varias de dichas señales en su cadena de
suministro, debe continuar en el paso 2, punto C.

C. Realizar un esquema de las circunstancias de hecho de las
operaciones y otras fuentes de oro afectadas por señales de
alerta del productor, existentes y previstas.
1. Llevar a cabo una revisión en profundidad del contexto de todos los lugares afectados
por señales de alerta y de las prácticas de diligencia debida de todos los proveedores
afectados por señales de alerta:
a) Estudiar los informes de investigación de los Gobiernos, las organizaciones
internacionales, las ONG y los medios de comunicación, los mapas, los informes de
las Naciones Unidas y las sanciones de su Consejo de Seguridad, los estudios
sectoriales relativos a la extracción de oro y su repercusión sobre los conflictos, los
derechos humanos o los daños medioambientales en el país de origen potencial, u
otras declaraciones públicas (por ejemplo, las que realizan los fondos de pensiones
éticos).
b) Establecer consultas con las autoridades de la administración local y central, las
organizaciones locales de la sociedad civil, las redes comunitarias, las unidades de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y los proveedores locales.
Responder a preguntas específicas o peticiones de aclaración realizadas por las
empresas cooperantes.
c) Determinar (por ejemplo, mediante trabajos de documentación; visitas sobre el
terreno a los proveedores de oro; comprobaciones sobre muestras aleatorias de los
registros de compra, en función de los riesgos; y mediante una revisión y evaluación
de los procedimientos y directrices en materia de compra y de lucha contra el
blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo, en su caso, si los
proveedores de las fases iniciales disponen de políticas y sistemas de gestión
coherentes con la presente Guía y si estos son operativos.
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2. Establecer equipos de evaluación sobre el terreno. Los productores de oro con
operaciones u otras fuentes de oro extraído afectadas por señales de alerta deben
establecer un equipo de evaluación sobre el terreno (en lo sucesivo, «el equipo de
evaluación») con el fin de generar y conservar información sobre las circunstancias de la
extracción, el comercio, la manipulación, el refinado y la exportación del oro (ver más
adelante). Los productores de oro conservan su responsabilidad individual en lo que
respecta a asegurarse de que se recopilen los datos necesarios, pero pueden hacer
más fácil esta tarea estableciendo un equipo de este tipo en cooperación con sus
clientes y otras empresas de las fases iniciales de la cadena de suministro que se
abastezcan en estas zonas u operen en ellas, o mediante un programa sectorial o un
mecanismo institucionalizado. Cuando no sea posible establecer equipos conjuntos, o
cuando prefieran trabajar de manera independiente, las empresas deben llevar a cabo
evaluaciones sobre el terreno por sí mismas. Las empresas y demás partes interesadas
que establezcan equipos de evaluación sobre el terreno deben:
a) Considerar los siguientes factores a la hora de colaborar con otras empresas en
evaluaciones sobre el terreno conjuntas: el tamaño de la empresa colaboradora y los
recursos disponibles para ejercer el deber de diligencia; la capacidad de cada
empresa para tener acceso a información sobre el terreno y la posición de la
empresa en la cadena de suministro; y la fiabilidad de la diligencia debida de la
empresa, que se puede comprobar cotejando los datos facilitados por la empresa en
77

todas las entradas de oro .
b) Garantizar que los asesores sean independientes de la actividad que se esté
78

evaluando y no tengan conflictos de intereses . Los asesores de la empresa deben
comprometerse a informar de manera fidedigna y exacta, a obedecer a las normas
79

éticas profesionales más exigentes y a actuar con la debida profesionalidad .
c) Garantizar un nivel adecuado de competencia, empleando a expertos con
conocimientos y capacidades en los siguientes ámbitos: los contextos operativos
evaluados (por ejemplo, competencias lingüísticas, sensibillidad cultural), la
naturaleza de los riesgos asociados a los conflictos (por ejemplo, las normas del
anexo II, los derechos humanos, el Derecho internacional humanitario, la corrupción,
los delitos financieros, los conflictos y la financiación de las partes de un conflicto, la
transparencia), la naturaleza y la forma de la cadena de suministro de oro y las
normas y procedimientos contenidos en la presente Guía.
d) Permitir a los equipos de evaluación el acceso a las minas, los intermediarios, los
consolidadores o los transportistas bajo el control o la influencia de la empresa, en
77 Por ejemplo, en el caso del oro procedente de minas de gran escala, el productor
puede estar en posición de recopilar la información pertinente sobre el terreno,
mientras que las otras empresas de las fases iniciales se aseguran de que la
información se recopila y conserva de conformidad con la presente Guía y recopilan
información adicional sobre las circunstancias entre los productores y las refinerías.
78 Véase el capítulo 4 de la ISO 19011.
79 Véase el capítulo 4 de la ISO 19011.
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particular:
i) el acceso físico a todos los lugares, incluidos los que se encuentran en otros
países donde sea probable que tengan lugar transbordos o reetiquetados;
ii) el acceso a los libros, registros u otra documentación relativa a las prácticas de
contratación pública, los impuestos, tasas y cánones y la exportación;
iii)

apoyo logístico y asistencia local; seguridad para el

equipo y para los proveedores de información.
e) Establecer o apoyar la creación, cuando proceda, de redes comunitarias de
supervisión o unidades de información multipartitas que proporcionen información al
equipo de evaluación. Revisar y, de ser posible, ampliar o crear mapas interactivos
que indiquen la ubicación de las minas, los grupos armados, las rutas comerciales,
los cortes de carretera y los aeropuertos.
3. EN EL CASO DEL ORO MGE (TANTO SI LO EXTRAEN EMPRESAS DE EXTRACCIÓN DE
MEDIANA Y GRAN ESCALA EN OPERACIONES AFECTADAS POR SEÑALES DE ALERTA
COMO SI SE OBTIENE DE OTRAS FUENTES), con el fin de determinar los riesgos, obtener
información sobre las circunstancias de hecho de la extracción, la transformación, el comercio, la
manipulación, el transporte y la exportación del oro (si procede), por ejemplo:
a) Para cada salida, lugar y nombre de todas las minas de oro.
b) Lugares o puntos donde se transforma el oro, por ejemplo, donde se consolida, se
mezcla, se tritura, se muele y se funde para crear productos de doré o de oro aluvial.
c) Métodos de transformación y transporte del oro.
d) Métodos de transporte del oro y procedimientos establecidos para garantizar su
integridad, teniendo debidamente en cuenta las cuestiones de seguridad.
e) Lugares y rutas de transporte, puntos en los que se comercia con el oro y puntos de
80

exportación e importación cuando se cruzan fronteras (si procede) .
f) Niveles actuales de producción y capacidad de las minas, análisis comparativo de la
capacidad y la producción registrada y registro de las discrepancias detectadas.
g) Niveles actuales de transformación y de capacidad de transformación de las
fundiciones de las minas, análisis comparativo de la capacidad de transformación y
la transformación registrada y registro de las discrepancias detectadas.

80 En los casos en que los transportistas no quieran revelar esta información por motivos
de seguridad, las empresas de las fases iniciales deben garantizar que realicen una
evaluación del riesgo de las rutas de transporte en consonancia con la presente Guía.
Las empresas de las fases iniciales deben solicitar a los transportistas un informe que
detalle los resultados de la evaluación del riesgo de las rutas de transporte (esto es, los
riesgos detectados y las medidas adoptadas para gestionar dichos riesgos). Las
empresas de las fases iniciales deben informar sobre dichos riesgos como se señala
en el paso 5. En los casos en que las empresas de las fases iniciales no utilicen
transportistas, o puedan obtener información sobre las rutas de transporte, deben llevar
a cabo la evaluación de los riesgos de las rutas de transporte por sí mismas e informar
de dichos riesgos como se señala en el paso 5.
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h) Identificación e información «conozca a su contraparte» de todos los terceros que
prestan servicios (por ejemplo, empresas de logística, de transformación y de
transporte) o se encargan de la seguridad en las minas y a lo largo de las rutas de
transporte. Para realizar la identificación, se deben adoptar las siguientes medidas, con
una mayor o menor profundidad en función de los riesgos:
i) identificar la estructura de propiedad (incluida la titularidad real) y la estructura
empresarial de las empresas, incluidos los nombres de los directivos y los
administradores;
ii) identificar a las empresas, filiales, sociedades matrices y afiliados relacionados con
la empresa;
iii) verificar la identidad de las empresas utilizando documentos, datos e información
procedentes de fuentes fidedignas e independientes (por ejemplo, registros
mercantiles, extractos, certificados de constitución);
iv) Comprobación de la información de las listas de vigilancia gubernamentales (por
ejemplo, las listas de sanciones de la ONU, las listas SDN de la OFAC y búsquedas en
World-Check). v) Identificación de las vinculaciones administrativas, políticas y militares
de la empresa y sus relaciones con redes criminales o grupos armados no estatales, en
particular todos los casos denunciados de afiliación con grupos armados no estatales o
fuerzas de seguridad públicas o privadas.
i) Licencias de explotación, por ejemplo, para la extracción o la exportación.
j) Todos los impuestos, tasas y cánones que se pagan al Gobierno relacionados con la
extracción, el comercio, el transporte y la exportación de oro.
k) Todos

los

pagos

o

remuneraciones

efectuados

a

agencias

y

funcionarios

gubernamentales en relación con la extracción, el comercio, el transporte y la
exportación de oro.
l) Todos los pagos que se realicen a las fuerzas de seguridad, públicas o privadas, o a
otros grupos armados en cualquier punto de la cadena de suministro a partir de la
extracción, a no ser que estén prohibidos por la legislación aplicable.
m) Servicios de seguridad prestados en las minas, las rutas de transporte y todos los
puntos donde se manipule y transforme el oro.
n) Formación del personal de seguridad y conformidad de dicha formación con los
Principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos.
o) Control y evaluación de los riesgos de todo el personal de seguridad de conformidad
con los Principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos.
p) Militarización de las minas, las rutas de transporte y los puntos en los que se exporta el
oro y se comercia con él.
q) Pruebas de abusos graves (tortura, trato cruel, inhumano o degradante, trabajo forzoso
u obligatorio, las peores formas de trabajo infantil, violaciones flagrantes de los
derechos humanos, crímenes de guerra u otras violaciones graves del Derecho
humanitario internacional, crímenes contra la humanidad o genocidio) cometidos por
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cualquiera de las partes en las minas, las rutas de transporte y los puntos donde se
transforma el oro o se comercia con él.
r) Información sobre cualquier tipo de apoyo, directo o indirecto, a grupos armados no
estatales o a fuerzas de seguridad públicas o privadas (véanse las definiciones).
s) Si procede, número y nombre de los sitios donde los mineros artesanales y de pequeña
escala operan bajo la concesión del productor de oro, estimación del número de
mineros y evaluación para determinar si puede considerarse que ejercen una actividad
legítima de minería artesanal y de pequeña escala (véanse las definiciones).
t) Si procede, casos de conflicto o de tensiones en la relación entre los mineros de
mediana y gran escala y los mineros artesanales y de pequeña escala.
u) Si procede, todos los casos, informes o sospechas de que se esté introduciendo oro
MAPE u oro procedente de otras fuentes en las operaciones de transformación del
productor de oro sin que este lo sepa (por ejemplo, en la fundición de la mina), o de
que dicho oro se esté declarando falsamente como extraído por el productor.
4. EN EL CASO DEL ORO MAPE (TANTO SI LO EXTRAEN EMPRESAS DE MINERÍA
ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA EN OPERACIONES AFECTADAS POR
SEÑALES DE ALERTA, COMO SI LO COMPRAN EMPRESAS DE EXTRACCIÓN DE
MEDIANA Y GRAN ESCALA), obtener información sobre las circunstancias de hecho de la
extracción, el comercio, la manipulación y la exportación del oro (si procede). Para facilitar
y permitir a los mineros artesanales y de pequeña escala establecer cadenas de suministro
de oro seguras, transparentes y verificables, las empresas deben complementar las
medidas que estén adoptando para recopilar progresivamente la siguiente información
consultando el paso 3, punto C, y el apéndice del presente Suplemento:
a) Identificación de los proveedores de las demás fuentes de oro extraído utilizando
documentos, datos e información procedentes de fuentes fidedignas e independientes;
toda la información sobre las vinculaciones administrativas, políticas y militares de
dichos proveedores, en particular información sobre los casos denunciados de
afiliación con grupos armados no estatales o fuerzas de seguridad públicas o privadas;
y la zona geográfica donde se abastecen estos proveedores.
b) Minas de origen, rutas de transporte y puntos en los que se comercia con el oro.
c) Composición del equipo o asociación de minería artesanal, y evaluación para
determinar si puede considerarse que ejercen una actividad legítima de minería
artesanal y de pequeña escala (véanse las definiciones).
d) Métodos de transformación y transporte del oro.
e) Impuestos, tasas y cánones pagados a agencias y funcionarios gubernamentales.
f) Identificación e información «conozca a su contraparte» de todos los terceros que
prestan servicios (por ejemplo, empresas de logística, de transformación y de
transporte) o se encargan de la seguridad en las minas y a lo largo de las rutas de
transporte. Para realizar la identificación, se deben adoptar las siguientes medidas, con
una mayor o menor profundidad en función de los riesgos:
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i) identificar la estructura de propiedad (incluida la titularidad real) y la estructura
empresarial, incluidos los nombres de los directivos y los administradores;
ii) identificar a las empresas, filiales, sociedades matrices y afiliados relacionados con
la empresa;
iii) verificar la identidad de las empresas utilizando documentos, datos e información
procedentes de fuentes fidedignas e independientes (por ejemplo, registros
mercantiles, extractos, certificados de constitución);
iv) comprobar la información de las listas de vigilancia gubernamentales (por ejemplo,
las listas de sanciones de la ONU, las listas SDN de la OFAC y búsquedas en WorldCheck);
v) identificar las vinculaciones administrativas, políticas y militares de la empresa y sus
relaciones con redes criminales o grupos armados no estatales, en particular todos
los casos denunciados de afiliación con grupos armados no estatales o fuerzas de
seguridad públicas o privadas;
g) Militarización de las minas, las rutas de transporte y los puntos en los que se exporta el
oro y se comercia con él.
h) Pruebas de abusos graves (tortura, trato cruel, inhumano o degradante, trabajo forzoso
u obligatorio, las peores formas de trabajo infantil, violaciones flagrantes de los
derechos humanos, crímenes de guerra u otras violaciones graves del Derecho
humanitario internacional, crímenes contra la humanidad o genocidio) cometidos por
cualquiera de las partes en las minas, las rutas de transporte y los puntos donde se
81

transforma el oro o se comercia con él .
i) Información sobre cualquier tipo de apoyo, directo o indirecto, a grupos armados no
estatales o a fuerzas de seguridad públicas o privadas a través de la extracción, el
transporte, el comercio, la manipulación o la exportación de oro.
j) Casos de conflicto o de tensiones en la relación entre los mineros de mediana y gran
escala y los mineros artesanales y de pequeña escala.
k) Todos los casos, informes o sospechas de que se esté introduciendo oro procedente
de otras fuentes en la cadena de suministro de oro sin que los interesados lo sepan o
de que dicho oro se esté declarando falsamente.

D. Evaluar los riesgos existentes en la cadena de suministro.

Evaluar la

información recopilada y adquirida al examinar las circunstancias de hecho de las cadenas de
suministro de la empresa afectadas por señales de alerta. La empresa debe considerar como
riesgo toda incoherencia entre la información obtenida y:
1. La política de cadena de suministro de la empresa, en coherencia con el anexo II de la
82

presente Guía .

81 Véase el anexo II, apartado 1, de la Guía (2011).
82 Véase el paso 1, punto A, y el anexo II.
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2. Las normas y procedimientos de diligencia debida contenidos en la presente Guía, así
como la información obtenida a través del paso 1.
3. Las legislaciones nacionales de los países en los que la empresa esté domiciliada o
cotice en bolsa (si procede) y de los países de los que procede probablemente el oro,
así como de los países de tránsito o de reexportación.
4. Los instrumentos jurídicos que regulan las operaciones de la empresa y sus relaciones
comerciales, tales como los acuerdos de financiación y los convenios con los
subcontratistas y los proveedores.
5. Otros instrumentos internacionales pertinentes, como las Líneas Directrices de la OCDE
para Empresas Multinacionales, el Derecho internacional humanitario y los derechos
humanos y las recomendaciones y orientaciones internacionales para combatir el
blanqueo de capitales.

SECCIÓN II. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LOS
EXPORTADORES LOCALES, LOS RECICLADORES, LOS
COMERCIANTES INTERNACIONALES DE ORO EXTRAÍDO O
RECICLABLE Y LAS REFINERÍAS
A. Determinar el origen del oro.

La evaluación de los riesgos de una cadena de

suministro comienza con el origen del oro utilizado. Los riesgos difieren según el origen
y requieren diferentes tipos de evaluaciones (véase la figura 1, Riesgos en la cadena
de suministro de oro procedente de zonas de conflicto y de alto riesgo, y la introducción
del Suplemento). Todas las determinaciones del origen del oro deben basarse en
esfuerzos razonables y de buena fe de la empresa, con fundamento en las pruebas
generadas en el paso 1, así como en otras pruebas de primera mano (recopiladas con
la ayuda de los proveedores y mediante trabajos de documentación) y en fuentes
83

fidedignas . Los exportadores de oro locales, los comerciantes internacionales de oro
y las refinerías deben evaluar y verificar las declaraciones de los proveedores
adoptando medidas

83 Estudiar los informes de investigación de los Gobiernos, las organizaciones
internacionales, las ONG y los medios de comunicación, los mapas, los informes de las
Naciones Unidas y las sanciones de su Consejo de Seguridad, los estudios sectoriales
relativos a la extracción de minerales y su repercusión sobre los conflictos, los
derechos humanos o los daños medioambientales en el país de origen potencial, u
otras declaraciones públicas (por ejemplo, las que realizan los fondos de pensiones
éticos). Las empresas deben también consultar los criterios e indicadores relativos a
las zonas de conflicto y de alto riesgo desarrollados a través de iniciativas multipartitas.
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en función del riesgo, con el fin de determinar de manera razonable el origen del oro.
1. En el caso del oro extraído, el origen es la propia mina, tanto si es artesanal y de
pequeña escala como de mediana o gran escala.
a) Son una excepción los subproductos mineros, tales como el oro obtenido a partir de
la extracción del cobre, mineral que queda fuera del ámbito de aplicación de la
84

presente Guía . Debe considerarse que el origen del oro de los subproductos
mineros es el punto donde las trazas de oro se separan por primera vez de su
mineral de origen (por ejemplo, la refinería). La diligencia debida de la refinería debe
garantizar que no se realicen falsas declaraciones para ocultar el origen del oro
extraído por primera vez de una mina por medio de subproductos mineros.
2. En el caso del oro reciclable, el origen es el punto en el que se convierte en reciclable
(por ejemplo, cuando se recoge el oro para reintegrarlo en la industria a fin de reclamar
su valor como metal), como cuando se vende por primera vez a un reciclador o una
refinería. El punto en el que el oro se convierte en reciclable es, por lo tanto, el nuevo
origen del oro, y debe examinarse en el marco del deber de diligencia de la refinería
para descartar que se hayan hecho declaraciones falsas con el fin de ocultar el origen
del oro extraído por primera vez.
3. Las existencias en régimen de anterioridad, si su fecha verificable demuestra que fueron
creadas en su forma actual antes del 1 de enero de 2012, no precisan de una
determinación sobre su origen. Solo la presencia de señales de alerta relativas a los
proveedores (ver más adelante) debe desencadenar nuevos procedimientos de
diligencia debida sobre los proveedores, para garantizar que el comercio de existencias
en régimen de anterioridad no contravenga las resoluciones sobre sanciones de las
Naciones Unidas o posibilite el blanqueo de capitales derivado de la venta de reservas
de oro en zonas de conflicto y de alto riesgo, o relacionado con ella.

B. Detectar señales de alerta en la cadena de suministro de oro.
Sobre la base de la información sobre el origen del oro y la información generada a
través del paso 1 (incluida la información «conozca a su contraparte» relativa a los
proveedores), las empresas deben detectar la presencia de las siguientes señales de
alerta en una cadena de suministro de oro extraído, oro reciclable o existencias de oro:

Señales de alerta relativas a los lugares de origen y de tránsito de oro:
El oro procede de una zona de conflicto o de alto riesgo o ha transitado por ella.

84 Por ejemplo, las trazas de oro presentes en el mineral de sulfuro de cobre no permiten
la producción de oro de forma separada e independiente de dicho mineral hasta que el
cobre se ha refinado completamente hasta convertirse en cobre electrolítico puro al
99,99 %. Llegado ese punto, las trazas de oro llegan a una concentración del alrededor
del 2 % en el limo residual de las celdas electrolíticas, y se vende a las refinerías para
que extraigan el contenido de oro.
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Se declara que el oro procede de un país en el que las reservas o las existencias
conocidas, los recursos probables o los niveles de producción previstos son
limitados (es decir, los volúmenes de oro declarados como procedentes de dicho
país no son coherentes con sus reservas conocidas o sus niveles de producción
previstos).
Se declara que el oro procede de un país por el que se sabe que transita oro
procedente de zonas de conflicto y de alto riesgo, o existen sospechas razonables
de que así suceda.
Se declara que el oro procede de oro reciclable, de desechos de oro o de fuentes
mixtas y se ha refinado en un país por el que se sabe que transita oro procedente
de zonas de conflicto y de alto riesgo, o existen sospechas razonables de que así
suceda.
En cada una de estas consideraciones relativas a las señales de alerta, el riesgo aumenta
cuando la legislación contra el blanqueo de capitales y contra la corrupción, los controles
aduaneros y otras leyes de supervisión gubernamentales pertinentes se aplican con poca
firmeza en el lugar al que se refieran, así como cuando en dicho lugar operan sistemas
bancarios informales y se realizan muchas operaciones en efectivo.

Señales de alerta relativas a los proveedores:
Los proveedores u otras empresas conocidas de las fases iniciales operan en uno
de los lugares de origen y de tránsito de oro afectados por señales de alerta antes
mencionados, o poseen intereses, como accionistas o de otro tipo, sobre los
proveedores de uno de dichos lugares.
Se sabe que los proveedores u otras empresas de las fases iniciales conocidas se
han abastecido de oro en un lugar de origen o de tránsito de oro afectado por
señales de alerta en los últimos doce meses.

Circunstancias de las señales de alerta:
Mediante los datos recopilados en el paso 1 se detectan anomalías o
circunstancias poco corrientes que dan lugar a una sospecha razonable de que el
oro puede contribuir a conflictos o violaciones graves de los derechos humanos
relacionados con su extracción, transporte o comercio.
a) No se detecta ninguna señal de alerta: si el exportador de oro local, el comerciante
internacional o la refinería pueden determinar razonablemente que en su cadena de
suministro no se dan dichas señales de alerta, no es necesario realizar otros
procedimientos de diligencia debida en dicha cadena. Los sistemas de gestión
establecidos en el paso 1 deben mantenerse y revisarse periódicamente.
b) Se detectan señales de alerta o no se dispone de información: todo exportador de oro
local, comerciante internacional o refinería que detecte una señal de alerta en su
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cadena de suministro, o que no pueda descartar razonablemente que existan una o
varias de dichas señales en su cadena de suministro, debe continuar en el paso 2,
punto C.
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C. Realizar un esquema de las circunstancias de hecho de las
cadenas de suministro afectadas por señales de alerta de la
empresa, existentes y previstas.
1. Llevar a cabo una revisión en profundidad del contexto de todos los lugares afectados
por señales de alerta y de las prácticas de diligencia debida de todos los proveedores
afectados por señales de alerta.
a) Estudiar los informes de investigación de los Gobiernos, las organizaciones
internacionales, las ONG y los medios de comunicación, los mapas, los informes de
las Naciones Unidas y las sanciones de su Consejo de Seguridad, los estudios
sectoriales relativos a la extracción de minerales y su repercusión sobre los
conflictos, los derechos humanos o los daños medioambientales en el país de origen
potencial, u otras declaraciones públicas (por ejemplo, las que realizan los fondos de
pensiones éticos).
b) Establecer consultas con las autoridades de la administración local y central, las
organizaciones locales de la sociedad civil, las redes comunitarias, las unidades de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y los proveedores locales.
Responder a preguntas específicas o peticiones de aclaración realizadas por las
empresas cooperantes.
c) Determinar (por ejemplo, mediante trabajos de documentación; visitas sobre el
terreno a los proveedores de oro; comprobaciones sobre muestras aleatorias de los
registros de compra, en función de los riesgos; y mediante una revisión y evaluación
de los procedimientos y directrices en materia de compra y de lucha contra el
blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo, en su caso, si los
proveedores de las fases iniciales disponen de políticas y sistemas de gestión
coherentes con la presente Guía y si estos son operativos.
2. EN EL CASO DEL ORO EXTRAÍDO, establecer equipos de evaluación sobre el terreno.
Los exportadores de oro locales y los comerciantes y las refinerías internacionales
afectados por señales de alerta conservan, en todos los casos, su responsabilidad
individual en lo que respecta a asegurarse de que se recopile la información sobre las
circunstancias de hecho de la cadena de suministro de la empresa afectada por señales
de alerta. Los exportadores de oro locales, los comerciantes internacionales de oro y las
refinerías en cuyas cadenas de suministro se hayan detectado señales de alerta deben
establecer equipos de evaluación sobre el terreno con el fin de generar y conservar
información sobre los proveedores (si procede), las circunstancias de la extracción, el
comercio, la manipulación, el refinado y la exportación del oro. Las empresas de las
fases iniciales pueden establecer dicho equipo de manera conjunta, en cooperación con
otras empresas de las fases iniciales que se abastecen u operan en estas zonas, o
mediante un mecanismo o una iniciativa sectorial o multipartita. Cuando no sea posible
establecer equipos conjuntos, o cuando prefieran trabajar de manera independiente, las
empresas deben llevar a cabo evaluaciones sobre el terreno por sí mismas. Las
empresas y demás partes interesadas que establezcan equipos de evaluación sobre el
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terreno deben:
a) Considerar los siguientes factores a la hora de colaborar en evaluaciones sobre el
terreno conjuntas: el tamaño de las empresas colaboradoras y los recursos
disponibles para ejercer el deber de diligencia; la capacidad para tener acceso a
información sobre el terreno y la posición de la empresa en la cadena de suministro;
la calidad de los equipos de evaluación sobre el terreno establecidos anteriormente
por otras empresas de las fases iniciales, como por ejemplo los productores de oro; y
la fiabilidad de la diligencia debida de la empresa, que se puede comprobar
85

cotejando los datos facilitados por la empresa en todas las entradas de oro .
b) Garantizar que los asesores sean independientes de la actividad que se esté
86

evaluando y no tengan conflictos de intereses . Los asesores de la empresa deben
comprometerse a informar de manera fidedigna y exacta, a obedecer a las normas
87

éticas profesionales más exigentes y a actuar con la debida profesionalidad .
c) Garantizar un nivel adecuado de competencia, empleando a expertos con
conocimientos y capacidades en los siguientes ámbitos: los contextos operativos
evaluados (por ejemplo, competencias lingüísticas, sensibillidad cultural), la
naturaleza de los riesgos asociados a los conflictos (por ejemplo, las normas del
anexo II, los derechos humanos, el Derecho internacional humanitario, la corrupción,
los delitos financieros, los conflictos y la financiación de las partes de un conflicto, la
transparencia), la naturaleza y la forma de la cadena de suministro de oro y las
normas y procedimientos contenidos en la presente Guía.
d) Permitir a los equipos de evaluación el acceso a las minas, los intermediarios, los
consolidadores o los transportistas bajo el control o la influencia de la empresa, en
particular:
i) el acceso físico a todos los lugares, incluidos los que se encuentran en otros
países donde sea probable que tengan lugar transbordos o reetiquetados;
ii) el acceso a los libros, registros u otra documentación relativa a las prácticas de
contratación pública, los impuestos, tasas y cánones y la exportación;
iii) apoyo logístico y asistencia local;
iv) seguridad para el equipo y para los proveedores de información.
e) Establecer o apoyar la creación, cuando proceda, de redes comunitarias de
supervisión o unidades de información multipartitas que proporcionen información al
equipo de evaluación. Revisar y, de ser posible, ampliar o crear mapas interactivos
85 Por ejemplo, en el caso del oro procedente de minas de gran escala, el productor
puede estar en posición de recopilar la información pertinente sobre el terreno,
mientras que las otras empresas de las fases iniciales se aseguran de que la
información se recopila y conserva de conformidad con la presente Guía y recopilan
toda la información adicional disponible sobre las circunstancias entre los productores y
las refinerías.
86 Véase el capítulo 4 de la ISO 19011.
87 Véase el capítulo 4 de la ISO 19011.
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que indiquen la ubicación de las minas, los grupos armados, las rutas comerciales,
los cortes de carretera y los aeropuertos.
3. EN EL CASO DEL ORO EXTRAÍDO, determinar si se trata de oro MAPE o de oro MGE.
a) En el caso del oro MGE, colaborar con los productores de oro de mediana y gran
escala para obtener información, si procede, sobre la posición de la empresa en la
cadena de suministro, las circunstancias de hecho de la extracción, el comercio, la
manipulación y la exportación del oro, por ejemplo:
i) Para cada salida, lugar y nombre de todas las minas de oro.
ii) Lugares o puntos donde se transforma el oro, por ejemplo, donde se consolida,
se mezcla, se tritura, se muele y se funde para crear productos de doré o de oro
aluvial.
iii) Métodos de transformación y transporte del oro.
iv) Lugares y rutas de transporte, puntos en los que se comercia con el oro y puntos
88

de exportación e importación cuando se cruzan fronteras (si procede) .
v) Niveles actuales de producción y capacidad de las minas, análisis comparativo de
la capacidad y la producción registrada y, de ser posible, registro de las
discrepancias detectadas.
vi) Niveles actuales de transformación y de capacidad de transformación de las
fundiciones de las minas, análisis comparativo de la capacidad de transformación
y la transformación registrada y, de ser posible, registro de las discrepancias
detectadas.
vii) Identificación e información «conozca a su contraparte» de todos los agentes de
la cadena de suministro de las fases iniciales, por ejemplo, entre otros, los
productores de oro, los intermediarios, los comerciantes de oro y los exportadores
y reexportadores, así como los prestadores de servicios que manipulan el oro (por
ejemplo, empresas de logística, de transformación y de transporte) o se encargan
de la seguridad en las minas y a lo largo de las rutas de transporte. Para realizar
la identificación, se deben adoptar las siguientes medidas, con una mayor o
menor profundidad en función de los riesgos:
1. identificar la estructura de propiedad (incluida la titularidad real) y la estructura
empresarial de las empresas, incluidos los nombres de los directivos y los
88 En los casos en que los transportistas no quieran revelar esta información por motivos
de seguridad, las empresas de las fases iniciales deben garantizar que realicen una
evaluación del riesgo de las rutas de transporte en consonancia con la presente Guía.
Las empresas de las fases iniciales deben solicitar a los transportistas un informe que
detalle los resultados de la evaluación del riesgo de las rutas de transporte (esto es, los
riesgos detectados y las medidas adoptadas para gestionar dichos riesgos). Las
empresas de las fases iniciales deben informar sobre dichos riesgos como se señala en
el paso 5. En los casos en que las empresas de las fases iniciales no utilicen
transportistas, o puedan obtener información sobre las rutas de transporte, deben llevar
a cabo la evaluación de los riesgos de las rutas de transporte por sí mismas e informar
de dichos riesgos como se señala en el paso 5.
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administradores de la empresa;
2. identificar

a

las

empresas,

filiales,

sociedades

matrices

y

afiliados

relacionados con la empresa;
3. verificar la identidad de las empresas utilizando documentos, datos e
información procedentes de fuentes fidedignas e independientes (por ejemplo,
registros mercantiles, extractos, certificados de constitución);
4. comprobar la información de las listas de vigilancia gubernamentales (por
ejemplo, las listas de sanciones de la ONU, las listas SDN de la OFAC y
búsquedas en World-Check);
5. identificar las vinculaciones administrativas, políticas y militares de la empresa
y sus relaciones con redes criminales o grupos armados no estatales, en
particular todos los casos denunciados de afiliación con grupos armados no
estatales o fuerzas de seguridad públicas o privadas.
viii) Licencias de explotación, por ejemplo, para la extracción o la exportación.
ix)

Todos los impuestos, tasas y cánones que se pagan al Gobierno relacionados
con la extracción, el comercio, el transporte y la exportación de oro.

x)

Todos los pagos o remuneraciones efectuados a agencias y funcionarios
gubernamentales en relación con la extracción, el comercio, el transporte y la
exportación de oro.

xi)

Todos los pagos que se realicen a las fuerzas de seguridad, públicas o
privadas, o a otros grupos armados en cualquier punto de la cadena de
suministro a partir de la extracción, a no ser que estén prohibidos por la
legislación aplicable.

xii)

Servicios de seguridad prestados en las minas, las rutas de transporte y todos
los puntos donde se manipule y transforme el oro.

xiii) Formación del personal de seguridad y conformidad de dicha formación con los
Principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos.
xiv) Control y evaluación de los riesgos de todo el personal de seguridad de
conformidad con los Principios voluntarios sobre seguridad y derechos
humanos.
xv)

Militarización de las minas, las rutas de transporte y los puntos en los que se
exporta el oro y se comercia con él.

xvi) Pruebas de abusos graves (tortura, trato cruel, inhumano o degradante, trabajo
forzoso u obligatorio, las peores formas de trabajo infantil, violaciones flagrantes
de los derechos humanos, crímenes de guerra u otras violaciones graves del
Derecho humanitario internacional, crímenes contra la humanidad o genocidio)
cometidos por cualquiera de las partes en las minas, las rutas de transporte y
los puntos donde se transforma el oro o se comercia con él.
xvii) Información sobre cualquier tipo de apoyo, directo o indirecto, a grupos armados
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no estatales o a fuerzas de seguridad públicas o privadas (véanse las
definiciones).
xviii) Si procede, número y nombre de los sitios donde los mineros artesanales y de
pequeña escala operan bajo la concesión del productor de oro, estimación del
número de mineros y evaluación para determinar si puede considerarse que
ejercen una actividad legítima de minería artesanal y de pequeña escala
(véanse las definiciones).
xix) Si procede, casos de conflicto o de tensiones en la relación entre los mineros de
mediana y gran escala y los mineros artesanales y de pequeña escala.
xx) Si procede, todos los casos, informes o sospechas de que se esté introduciendo
oro MAPE u oro procedente de otras fuentes en las operaciones de
transformación del productor de oro sin que este lo sepa (por ejemplo, en la
fundición de la mina), o de que dicho oro se esté declarando falsamente como
extraído por el productor.
b) En el caso del oro MAPE, obtener información sobre las circunstancias de hecho de
la extracción, el comercio, la manipulación y la exportación del oro. Para facilitar y
permitir a los mineros artesanales y de pequeña escala establecer cadenas de
suministro de oro seguras, transparentes y verificables, las empresas deben
complementar las medidas que estén adoptando para recopilar progresivamente la
siguiente información consultando el paso 3, punto C, y el apéndice:
i)

Identificación de los proveedores de oro MAPE al exportador local de oro
utilizando documentos, datos e información procedentes de fuentes fidedignas e
independientes; toda la información sobre las vinculaciones administrativas,
políticas y militares de dichos proveedores, en particular información sobre los
casos denunciados de afiliación con grupos armados no estatales o fuerzas de
seguridad públicas o privadas; y la zona geográfica donde se abastecen estos
proveedores.

ii)

Minas de origen, rutas de transporte y puntos en los que se comercia con el oro.

iii)

Composición del equipo o asociación de minería artesanal, y evaluación para
determinar si puede considerarse que ejercen una actividad legítima de minería
artesanal y de pequeña escala (véanse las definiciones).

iv) Métodos de transformación y transporte del oro.
v) Impuestos, tasas y cánones pagados a agencias y funcionarios gubernamentales.
vi) Identificación e información «conozca a su contraparte» (si procede) del
exportador de oro y de todos los agentes de la cadena de suministro desde el
exportador hasta la refinería, incluidos los comerciantes internacionales de oro y
todos los prestadores de servicios que manipulan el oro (por ejemplo, empresas
de logística, de transformación y de transporte) o se encargan de la seguridad
en las minas y a lo largo de las rutas de transporte. Para realizar la
identificación, se deben adoptar las siguientes medidas, con una mayor o menor
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profundidad en función de los riesgos:
1. identificar la estructura de propiedad (incluida la titularidad real) y la estructura
empresarial, incluidos los nombres de los directivos y los administradores;
2. identificar

a

las

empresas,

filiales,

sociedades

matrices

y

afiliados

relacionados con la empresa;
3. verificar la identidad de las empresas utilizando documentos, datos e
información procedentes de fuentes fidedignas e independientes (por ejemplo,
registros mercantiles, extractos, certificados de constitución);
4. comprobar la información de las listas de vigilancia gubernamentales (por
ejemplo, las listas de sanciones de la ONU, las listas SDN de la OFAC y
búsquedas en World-Check);
5. identificar las vinculaciones administrativas, políticas y militares de la empresa
y sus relaciones con redes criminales o grupos armados no estatales, en
particular todos los casos denunciados de afiliación con grupos armados no
estatales o fuerzas de seguridad públicas o privadas.
vii) Militarización de las minas, las rutas de transporte y los puntos en los que se
exporta el oro y se comercia con él.
viii) Pruebas de abusos graves (tortura, trato cruel, inhumano o degradante, trabajo
forzoso u obligatorio, las peores formas de trabajo infantil, violaciones flagrantes
de los derechos humanos, crímenes de guerra u otras violaciones graves del
Derecho humanitario internacional, crímenes contra la humanidad o genocidio)
cometidos por cualquiera de las partes en las minas, las rutas de transporte y los
89

puntos donde se transforma el oro o se comercia con él .
ix) Información sobre cualquier tipo de apoyo, directo o indirecto, a grupos armados
no estatales o a fuerzas de seguridad públicas o privadas a través de la
extracción, el transporte, el comercio, la manipulación o la exportación de oro
(véanse las definiciones).
x)

Todos los casos, informes o sospechas de que se esté introduciendo oro
procedente de otras fuentes en la cadena de suministro de oro sin que los
interesados lo sepan o de que dicho oro se esté declarando falsamente.

xi) Si procede, casos de conflicto o de tensiones en la relación entre los mineros de
mediana y gran escala y los mineros artesanales y de pequeña escala.
90

4. EN EL CASO DEL ORO RECICLABLE , recopilar información adicional (por ejemplo,
mediante trabajos de documentación, visitas sobre el terreno a los proveedores de oro y
comprobaciones sobre muestras aleatorias

89 Véase el anexo II, apartado 1, de la Guía (2011).
90 El material reciclado no es susceptible por sí mismo de contribuir a los conflictos; sin
embargo, el material reciclado constituye un medio en potencia para blanquear el oro
extraído en zonas de conflicto y de alto riesgo con el fin de ocultar su origen.
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de los registros de compra, en función de los riesgos) relativa al oro reciclable
procedente de cadenas de suministro afectadas por señales de alerta, utilizando un
enfoque basado en los riesgos

91

y dando prioridad a las personas, lugares y

transacciones que presentan un mayor riesgo. Como parte importante de la diligencia
debida basada en los riesgos, deben identificarse los proveedores y las transacciones y
crearse y mantenerse registros a todos los niveles. Los factores de riesgo pueden
consistir, entre otras cosas, en lo que se señala a continuación.
92

a) Valor de la transacción. A partir de un umbral de 15 000 USD , toda transacción de
oro reciclable fuera de una zona de conflicto o de alto riesgo debe someterse a un
deber de diligencia proporcional a su valor. No obstante, las transacciones en una
zona de extracción o en sus cercanías pueden implicar cantidades muy pequeñas,
por ejemplo, un gramo de oro. Por lo tanto, las transacciones de oro reciclable dentro
de una zona de conflicto o de alto riesgo, independientemente de su valor, deben
someterse a un escrutinio más atento.
b)

Lugar de la transacción. El oro en pequeñas cantidades es valioso y fácil de

transportar, de manera que no hay lugar libre de riesgo, pero albergan mayores
riesgos los lugares de tránsito y exportación que no concuerdan fácilmente con el
lugar de origen que se ha declarado; donde existe un acceso directo a los mercados
o las operaciones de transformación que están más cerca del lugar de origen
declarado; donde la legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales y
contra la financiación del terrorismo, la legislación anticorrupción, los controles
aduaneros y otras leyes de supervisión gubernamentales pertinentes se aplican con
poca firmeza; y en cuyo país operan sistemas bancarios informales y la economía
funciona principalmente en efectivo93.
c) Tipo de material. El oro reciclable no transformado es menos susceptible de servir
como vehículo para el blanqueo de oro extraído en zonas de conflicto y de alto
riesgo que el oro reciclable fundido (véanse las definiciones), aunque hay casos en
los que el oro reciclable no transformado procede de zonas donde existe la práctica
conocida de fabricar productos de oro directamente del oro extraído, como medio
para eludir los impuestos o blanquear el oro. Es poco probable que el oro extraído
que se ha producido en una zona de conflicto a concentraciones altas (por ejemplo,

91 Aunque no es necesario que estos registros acompañen a los materiales que circulan
por la cadena de suministro, deben estar disponibles para su posterior seguimiento y
verificación. Los Gobiernos y las empresas de las cadenas de suministro de oro deben
hacer referencia a las cuarenta recomendaciones para luchar con el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional
y, en concreto, a su Guía sobre el enfoque basado en los riesgos para los comerciantes
de metales y piedras preciosas, de junio de 2008.
92 Véanse Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): cuarenta recomendaciones
(2003) y Guía sobre el enfoque basado en los riesgos para los comerciantes de
metales y piedras preciosas (17 de junio de 2008).
93 Véase Grupo de Acción Financiera Internacional: Guía sobre el enfoque basado en los
riesgos para los comerciantes de metales y piedras preciosas, apartado 109.
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el oro aluvial de una pureza del 90 %) se blanquee a través de materiales de valor
más bajo que precisan de muchos más procesos de mejora y refinado, así como un
tiempo mucho más largo para la producción de oro comercializable. Ejemplos de
este tipo de materiales son los desechos electrónicos o los residuos de celdas
electrolíticas procedentes del refinado de otros metales. Las joyas con alta
concentración de oro, por otra parte, pueden presentar características físicas
similares al oro extraído de zonas de conflicto.
d) Circunstancias poco corrientes. Debe juzgarse la veracidad de la declaración sobre
la procedencia del material reciclable según el contexto. Por ejemplo, debe hallarse
explicación a los aumentos repentinos e inusuales del volumen de material de alta
calidad procedente de un proveedor o de una zona concreta. Si la joyería de un país
suele ser de 14 quilates (58 %), deben cuestionarse las ofertas de joyería reciclada
de un contenido del 90 %.
e) Proveedor. Los distintos proveedores de oro reciclable presentarán diferentes niveles
de riesgo de llevar a cabo actividades de blanqueo. Por ejemplo, el oro reciclable
producido en una instalación supervisada durante la fabricación o la transformación
presenta menos riesgos que el oro reciclable procedente de múltiples fuentes. Otros
factores de alto riesgo son las incoherencias entre los procedimientos de diligencia
debida recomendados en la presente Guía y las prácticas de los proveedores; o el
hecho de que el proveedor se encuentre a una distancia geográfica considerable e
injustificada de otro proveedor o contraparte de la cadena de suministro.
5. EN EL CASO DEL ORO RECICLABLE, recopilar la siguiente información relativa a
aquellas transacciones que precisen de un escrutinio más atento, por ejemplo mediante
trabajos de documentación, visitas sobre el terreno a los proveedores de oro,
comprobaciones sobre muestras aleatorias de los registros de compra, en función de los
riesgos, y mediante una revisión y evaluación en profundidad de los procedimientos y
directrices en materia de compra y de lucha contra el blanqueo de capitales y contra la
financiación del terrorismo, si procede:
a) existencia de instalaciones de fabricación en las que se generan desechos;
b) fuerte participación de capital y de volumen de negocios de los productores privados
de joyería de oro.
c) determinación, mediante visitas sobre el terreno y el examen de los documentos, del
nivel de negocios aproximado correspondiente al oro reciclable o los desechos de
oro, reconociendo que variará, en particular, en función del precio del oro y las
condiciones económicas.

D. Evaluar los riesgos existentes en la cadena de suministro.

Evaluar

la información recopilada y adquirida al examinar las circunstancias de hecho de las
cadenas de suministro de la empresa afectadas por señales de alerta. La empresa
debe considerar como riesgo toda incoherencia entre la información obtenida y:
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1. las normas de la política de cadena de suministro de la empresa, coherentes con el
94

anexo II ;
2. las normas y procedimientos de diligencia debida que contiene la presente Guía;
3. las legislaciones nacionales de los países en los que la empresa esté domiciliada o
cotice en bolsa (si procede), de los países de los que probablemente proceda el oro, y
de los países de tránsito o de reexportación;
4. los instrumentos jurídicos que regulan las operaciones de la empresa y sus relaciones
comerciales, tales como los acuerdos de financiación y los convenios con los
subcontratistas y los proveedores;
5. otros instrumentos internacionales pertinentes, como las Líneas Directrices de la OCDE
para Empresas Multinacionales, el Derecho internacional humanitario y los derechos
humanos y las recomendaciones y orientaciones internacionales para combatir el
blanqueo de capitales.

SECCIÓN III. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LAS EMPRESAS DE
LAS FASES FINALES
Las empresas de las fases finales deben detectar los riesgos existentes en su cadena de
suministro evaluando las prácticas de diligencia debida de sus refinerías en función de lo
establecido en la presente Guía.

A. Hacer todo lo posible por identificar a las refinerías de oro de
sus cadenas de suministro. Las empresas de las fases finales deben intentar
identificar a las refinerías que producen el oro refinado que utilizan en su cadena de
suministro. Puede solicitarse a los proveedores de las fases finales que identifiquen a
las refinerías, pero las medidas para evaluar y verificar las declaraciones de los
proveedores deben ser proporcionales al riesgo. En algunos casos, la marca de la
refinería aparecerá ya impresa en la barra, moneda o producto refinado.
1. Las refinerías se han identificado: continuar en el paso 2, sección III, punto B.
2. No es posible identificar a las refinerías, a pesar de todos los esfuerzos: continuar en el
paso 3, sección II.

B. Obtener pruebas preliminares de los procedimientos de
diligencia debida de la refinería para comprobar si han
detectado, o resulta razonable que hayan detectado, señales de
alerta en sus cadenas de suministro. La determinación acerca de si las
refinerías han detectado, o resulta razonable que hayan detectado, señales de alerta
en sus cadenas de suministro, debe basarse en esfuerzos razonables y de buena fe de
la empresa, con fundamento en las pruebas generadas en el paso 1, así como en
cualquier otra prueba (recopiladas con la ayuda de los proveedores y mediante
trabajos de documentación). Las empresas deben verificar las declaraciones de los
94 Véase el paso 1, punto A, y el anexo II.
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proveedores mediante fuentes externas en función del riesgo, con el fin de determinar
de manera razonable el origen del oro.
1. La refinería no ha detectado ninguna señal de alerta: si la empresa de las fases finales
de una cadena de suministro puede determinar razonablemente que en la cadena de
suministro de una refinería no se dan dichas señales de alerta, no es necesario realizar
otros procedimientos de diligencia debida en dicha cadena. Los sistemas de gestión
establecidos en el paso 1 deben mantenerse y revisarse periódicamente.
2. La refinería ha detectado señales de alerta en su cadena de suministro de oro, o no
dispone de información:
toda empresa de las fases finales que detecte una señal de alerta en la cadena de
suministro de su refinería, o que no pueda descartar razonablemente que existan una o
varias de dichas señales en la cadena de suministro de su refinería, debe continuar en
el paso 2, parte III, punto C.

C. Evaluar los riesgos valorando las prácticas de diligencia debida
de las refinerías con señales de alerta en sus cadenas de
suministro de oro. Para llevar a cabo las evaluaciones de los riesgos, las
empresas deben valorar si las refinerías con señales de alerta en su cadena de
suministro han efectuado todo el procedimiento de diligencia debida para la gestión
responsable de las cadenas de suministro de oro procedente de zonas de conflicto y
de alto riesgo que se recomienda en la presente Guía. Las empresas de las fases
finales deben:
1. Documentar las prácticas de diligencia debida de la cadena de suministro de oro de las
refinerías.
2. Revisar la información generada por los equipos de evaluación de riesgos.
3. Contrastar la documentación obtenida sobre las prácticas de diligencia debida de las
refinerías con la política de cadena de suministro y los procedimientos de diligencia
debida que figuran en la presente Guía. La empresa debe considerar toda incoherencia
entre las practicas de diligencia debida de los proveedores y la política de cadena de
suministro de la empresa (en coherencia con el anexo II) como un riesgo sobre el que
se debe actuar en el paso 3.
4. Determinar si las prácticas de diligencia debida de la refinería han sido auditadas con
referencia a una norma, de conformidad con la presente Guía, y obtener los resultados
de dicha auditoría. En los casos en que las normas de diligencia debida de la refinería
no hayan sido auditados con referencia a una norma, de conformidad con la presente
Guía, o en los que se encuentre cualquier incoherencia entre la diligencia debida de la
refinería y loas normas y procedimientos de la Guía, las empresas de las fases finales
deben tratar de gestionar los riesgos de conformidad con el paso 3, e intentar
abastecerse que se auditen de conformidad con el paso 4 de la Guía.
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PASO 3: DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA
RESPONDER
A LOS RIESGOS DETECTADOS
OBJETIVO: Evaluar los riesgos detectados y responder a ellos con el fin de evitar o reducir
los efectos negativos. Las empresas pueden cooperar para llevar a cabo las
recomendaciones que aparecen en esta sección mediante iniciativas conjuntas. Sin
embargo, las empresas conservan su responsabilidad individual por lo que respecta al
deber de diligencia, y deben asegurarse de que todo trabajo conjunto tenga debidamente
en cuenta las circunstancias específicas que les son propias.

SECCIÓN I. GESTIÓN DE LOS RIESGOS PARA LAS EMPRESAS DE LAS
FASES INICIALES
A. Informar de los resultados a los altos directivos designados a
tal fin, resumiendo la información recopilada y los riesgos reales y potenciales detectados
en la evaluación de los riesgos de la cadena de suministro.

B. Mejorar el compromiso con los proveedores y el sistema de
transparencia interno, la recopilación de información y el control
sobre la cadena de suministro de oro del paso 1, punto C. Las
empresas de las fases iniciales deben:
1. Establecer una cadena de custodia o un sistema de trazabilidad que recopile y conserve
la información desagregada descrita en el paso 2, secciones I y II, punto C,
correspondiente a todas las entradas y salidas de oro procedente de una cadena de
suministro afectada por señales de alerta.
2. Mejorar las prácticas de seguridad física según convenga en función de las
circunstancias (por ejemplo, seguridad del transporte, sellado en recipientes inviolables,
etc.) en caso de que se detecten discrepancias entre la producción y la capacidad de las
minas, la transformación y la capacidad de transformación o la información facilitada por
los proveedores sobre las remesas de oro.
3. Separar físicamente y custodiar toda remesa sobre la que se haya detectado un riesgo
de estar relacionada con conflictos y violaciones graves de los derechos humanos.
4. Incorporar el derecho a llevar a cabo sin previo aviso inspecciones aleatorias de los
proveedores y a tener acceso a sus documentos pertinentes a los contratos comerciales
95

o los acuerdos escritos con los proveedores, para que pueda aplicarse y supervisarse .
5. Para cada entrada de oro, compartir la información siguiente, obtenida y conservada por
el equipo de evaluación a lo largo de la cadena de suministro de las fases iniciales:
a) la mina de origen, con la mayor exactitud posible;

95 Para obtener más información sobre la supervisión de los proveedores y la gestión de
los casos de incumplimiento, véanse los pasos 2 a 5.
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b) los lugares donde el oro o el material aurífero se consolida, se mezcla, se tritura, se
muele, se funde y se refina;
c) el método de extracción (artesanal y de pequeña escala o de mediana y gran
escala), y fechas de concentración, fundición y refinado;
d) el peso y las características de calidad analizadas;
e) la identidad de todos los proveedores y prestadores de servicios pertinentes que
manipulan el oro en la cadena de suministro de las fases iniciales, desde la mina de
origen hasta la refinería; la estructura de propiedad (incluida la titularidad real); la
estructura empresarial, incluidos los nombres de los directivos y los administradores
de la empresa; las vinculaciones empresariales, administrativas, políticas o militares
de las empresas y directivos en las zonas de conflicto y de alto riesgo;
f) todos los impuestos, tasas y cánones que se pagan al Gobierno relacionados con la
extracción, el comercio, el transporte y la exportación de oro;
g) todos los pagos o remuneraciones efectuados a agencias y funcionarios
gubernamentales en relación con la extracción, el comercio, el transporte y la
exportación de oro;
h) todos los pagos que se realicen a las fuerzas de seguridad, públicas o privadas, o a
otros grupos armados en cualquier punto de la cadena de suministro a partir de la
extracción, a no ser que estén prohibidos por la legislación aplicable;
i) cómo se transporta el oro y procedimientos establecidos para garantizar su
integridad, teniendo debidamente en cuenta las cuestiones de seguridad.
6. Para las refinerías, hacer que la información generada a través de los procedimientos de
diligencia debida esté disponible para los auditores, a efectos del cumplimiento con los
programas sectoriales
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o los mecanismos institucionalizados, regionales o mundiales, a

los que se haya encomendado recopilar y procesar la información relativa al oro
procedente de zonas de conflicto y de alto riesgo. Cuando no exista tal programa o
mecanismo, hacer que la información pertinente esté disponible para los compradores
de las fases finales.

C. Diseñar y adoptar un plan de gestión de los riesgos.

Las empresas

deben adoptar un plan de gestión de los riesgos de la cadena de suministro que defina
sus respuestas a los riesgos descritos en el paso 2 de conformidad con el anexo II de
la presente Guía. Las empresas pueden gestionar los riesgos, bien i) continuando con
las operaciones comerciales mientras se realizan esfuerzos cuantificables de reducción
de los riesgos; ii) suspendiéndolas temporalmente mientras prosiguen dichos esfuerzos
cuantificables de reducción de los riesgos; o iii) rompiendo la relación con un proveedor

96 Véanse, por ejemplo, la guía sobre el oro responsable de la LBMA, el programa sobre
fundiciones no conflictivas de la EICC y la GeSI y la certificación de la cadena de
custodia del Consejo de Joyería Responsable, en tanto que sean compatibles con la
presente Guía.

102

GUÍA DE DILIGENCIA DEBIDA DE LA OCDE PARA LA GESTIÓN RESPONSABLE DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO DE MINERALES... © OCDE 2013

SUPLEMENTO SOBRE EL ORO

en los casos en que la reducción no sea viable o resulte inaceptable. Para establecer y
diseñar una estrategia de gestión de los riesgos, la empresas deben:
1. Revisar el modelo de política de cadena de suministro de oro procedente de zonas de
conflicto y de alto riesgo del anexo II de la Guía, para determinar si los riesgos
detectados deben reducirse continuando, suspendiendo o rompiendo la relación con los
proveedores.
2. Gestionar los riesgos que no exigen que se rompa la relación con un proveedor
mediante una reducción de los riesgos cuantificable. Una reducción cuantificable de los
riesgos debe tener como objetivo promover una mejora significativa y cuantificable en un
plazo de seis a partir de la adopción del plan de gestión de los riesgos. Al diseñar su
estrategia de reducción de los riesgos, las empresas deben:
a) Aumentar o ejercer su influencia sobre los agentes de la cadena de suministro que
puedan reducir de manera más efectiva o más directa los riesgos de contribuir a los
conflictos. Las empresas de las fases iniciales pueden tener ya una influencia real o
potencial sobre otros agentes de las fases iniciales de la cadena de suministro. Las
empresas de las fases iniciales deben encontrar la manera de colaborar de forma
constructiva con los proveedores y las partes interesadas pertinentes y demostrar
que logran mejoras significativas y cuantificables para eliminar el riesgo en el plazo
97

de seis meses a partir de la adopción del plan de gestión de los riesgos .
b) Consultar con los proveedores y las partes interesadas afectadas y acordar una
estrategia de reducción cuantificable de los riesgos que se incluirá en el plan de
gestión de los riesgos. La reducción cuantificable de los riesgos debe ajustarse a los
proveedores específicos de la empresa y al contexto de sus operaciones, fijar unos
objetivos claros en un plazo de seis meses a partir de la adopción del plan de gestión
de los riesgos e incluir indicadores cualitativos o cuantitativos para medir las
98

mejoras . Las empresas deben conceder tiempo suficiente a las partes interesadas
afectadas para que revisen su plan de gestión y evaluación de los riesgos, así como
responder y tener debidamente en cuenta sus preguntas, preocupaciones y
sugerencias alternativas para la gestión de los riesgos.
c) Lanzar o apoyar, según corresponda, programas sectoriales o mecanismos
institucionalizados relativos a la gestión responsable de la cadena de suministro,
garantizando al mismo tiempo que estas iniciativas tengan debidamente en cuenta
las repercusiones sociales y económicas que pueden tener sobre los países en vías
99 100 101

de desarrollo y las normas en vigor reconocidas internacionalmente .

97 Las empresas deben consultar las estrategia de reducción de los riesgos recomendada
en el anexo III de la Guía. El anexo III incluye las medidas propuestas para la
reducción de los riesgos y algunos indicadores recomendados para medir las mejoras.
Se espera que, en la fase de implementación de la Guía, surjan orientaciones más
detalladas sobre la reducción de los riesgos.
98 Véase el anexo III de la Guía, Medidas propuestas para la reducción de los riesgos e
indicadores para medir las mejoras.
99 Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (2011), capítulo II,
punto B, apartado 2.
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i) Todos los productores con operaciones afectadas por señales de alerta, así como
las otras empresas de las fases iniciales que se abastezcan de oro MAPE, deben
ayudar y capacitar a los mineros artesanales y de pequeña escala que ejercen su
actividad legítimamente (véanse las definiciones) de los que se abastecen a
construir cadenas de suministro de oro seguras, transparentes y verificables, de
conformidad con el apéndice.
ii) Se anima a los demás productores de oro con operaciones afectadas por señales
de alerta, así como otras empresas de las fases iniciales, a apoyar las medidas
recomendadas en el apéndice.

D. Implementar el plan de gestión de los riesgos, supervisar y
realizar un seguimiento de la eficacia de los esfuerzos por
reducir los riesgos, informar a los altos directivos designados a
tal fin y considerar la posibilidad de suspender o romper la
vinculación con un proveedor tras varios intentos fallidos de
reducción de los riesgos, de conformidad con las estrategias de
gestión de los riesgos recomendadas en el anexo II44. Las empresas
de las fases iniciales deben implementar, supervisar y realizar un seguimiento de la
reducción de los riesgos, en colaboración o consulta con las autoridades locales y
centrales, las empresas de las fases iniciales, las organizaciones internacionales o de
la sociedad civil y los terceros afectados, según proceda. Las empresas de las fases
iniciales pueden establecer o apoyar la creación de redes comunitarias para supervisar
o realizar el seguimiento de la eficacia de los esfuerzos por reducir los riesgos.

E. Llevar a cabo nuevas evaluaciones de los hechos y los riesgos
en lo que respecta a los riesgos que deban reducirse, o a raíz de
un cambio de circunstancias45. La diligencia debida en la cadena de
suministro es un proceso dinámico y requiere una supervisión de los riesgos continua.
Tras implementar una estrategia de reducción de los riesgos, las empresas deben
repetir el paso 2 para asegurarse de que gestionan eficazmente los riesgos. Además,
cualquier modificación de la cadena de suministro de la empresa puede hacer que sea
necesario repetir algunos de los pasos, a fin de impedir o reducir los efectos negativos.
100 Las empresas deben suspender o interrumpir sus compromisos con el proveedor
durante un mínimo de tres meses si, en el plazo de seis meses a partir de la adopción
del plan de gestión de los riesgos, no existe una mejora cuantificable importante en
cuanto a impedir o reducir los riesgos.
101 La modificación de las circunstancias debe determinarse en función de la percepción
de los riesgos, mediante una supervisión continua de la documentación procedente de
la cadena de custodia de la empresa y del contexto de las zonas de conflicto de donde
provienen y por las que transitan los minerales. Dicha modificación puede deberse a
que cambien los proveedores o los agentes de la cadena de suministro, el lugar de
origen, las rutas de transporte o el punto de exportación. También puede deberse a
factores específicos del contexto, como que aumente el conflicto en zonas concretas,
cambie el personal militar que supervisa una zona o se modifique la estructura de
propiedad o el control de la mina de origen.
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SECCIÓN II. GESTIÓN DE LOS RIESGOS PARA LAS EMPRESAS DE LAS
FASES FINALES
A. Informar de los resultados a los altos directivos designados a tal
fin, resumiendo la información recopilada y los riesgos reales y potenciales detectados
en la evaluación de los riesgos de la cadena de suministro.

B. Mejorar el sistema de transparencia interno, la recopilación de
información y el control sobre la cadena de suministro de oro del
paso 1, punto C. Incluir información desagregada y actualizada regularmente que
permita verificar la identidad de las refinerías (cuando se conozca) y los resultados del
deber de diligencia del paso 2, sección III.

C. Diseñar y adoptar un plan de gestión de los riesgos.

Las empresas

deben adoptar un plan de gestión de los riesgos que defina sus respuestas a los
riesgos descritos en el paso 2. La estrategia diferirá dependiendo de si se ha
identificado o no a las refinerías de la cadena de suministro:
1. No es posible identificar a las refinerías: si, a pesar de todas las medidas y esfuerzos de
buena fe de los pasos 1 y 2 las empresas de las fases finales no consiguen identificar a
las refinerías de sus cadenas de suministro, deben diseñar y adoptar un plan de gestión
de los riesgos que les permita hacerlo. Las empresas de las fases finales deberían
poder demostrar mejoras cuantificables importantes en sus esfuerzos por identificar a
las refinerías de su cadena de suministro. Las empresas de las fases finales pueden
identificar a las refinerías de sus cadenas de suministro por sí mismas o mediante
programas sectoriales de colaboración:
a) Las empresas de las fases finales deben identificar a las refinerías a través de
conversaciones confidenciales con sus proveedores inmediatos, incorporando en los
contratos con los proveedores cláusulas relativas a la comunicación de información
confidencial o utilizando sistemas de intercambio de información confidencial.
b) Las empresas de las fases finales a las que, debido a su tamaño o a otros factores,
les resulte difícil identificar a los agentes que operan en las fases iniciales antes que
sus proveedores directos, pueden interactuar y cooperar activamente con los
miembros de la industria con los que compartan los mismos proveedores (o con las
empresas de las fases finales con los que mantengan una relación de negocios)
para identificar a las refinerías de su cadena de suministro y evaluar sus prácticas de
diligencia debida. También pueden identificar a las refinerías mediante programas de
validación del sector que cumplan los requisitos de la presente Guía, con el fin de
abastecerse de ellas.
2. Refinerías con riesgos de señales de alerta en su cadena de suministro: las empresas
de las fases finales pueden gestionar los riesgos, bien i) continuando con las
operaciones comerciales con la refinería mientras esta realiza esfuerzos cuantificables
de reducción de los riesgos, de conformidad con el anexo II de la Guía; ii)
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suspendiéndolas temporalmente mientras la refinería prosigue con dichos esfuerzos
cuantificables de reducción de los riesgos; o iii) rompiendo la relación con una refinería
en los casos en que la reducción no sea viable o cuando la refinería no ha conseguido
responder a los riesgos de conformidad con la estrategia de gestión de los riesgos
descrita en el anexo II:
a) Dichas empresas deben tomar medidas inmediatamente para desvincularse de la
refinería (directamente o a través de subproveedores), si esta no ha suspendido
inmediatamente o ha roto la relación con sus proveedores cuando existen riesgos
razonables de abusos graves (véanse los apartados 1 y 2 del anexo II) o de apoyo
directo o indirecto a grupos armados no estatales (véanse los apartados 3 y 4 del
anexo II).
b) Cuando las refinerías estén realizando labores de reducción de los riesgos con
arreglo al anexo II

102

, o cuando estén todavía en vías de implementar en su totalidad

las recomendaciones de diligencia debida que contiene la presente Guía, las
empresas de las fases finales deben garantizar que las refinerías demuestren una
mejora significativa y cuantificable en un plazo de seis meses a partir de la adopción
de sus planes de gestión del riesgo. Al diseñar sus propios planes de gestión de los
riesgos, las empresas de las fases finales deben:
i) Aumentar o ejercer su influencia sobre las refinerías afectadas por señales de
alerta en sus cadenas de suministro que puedan reducir de manera más efectiva o
más directa los riesgos de contribuir a los conflictos. Las empresas de las fases
finales pueden aumentar su influencia sobre las refinerías mediante la inclusión del
deber de diligencia en los contratos (cuando proceda), o colaborando a través de
asociaciones sectoriales e iniciativas multipartitas, garantizando al mismo tiempo
que estas iniciativas tengan debidamente en cuenta las repercusiones sociales y
económicas que pueden tener sobre los países en vías de desarrollo y las normas
en vigor reconocidas internacionalmente

103

.

ii) Dirigir sus esfuerzos a mejorar el ejercicio del deber de diligencia de la refinería,
mediante orientación en valores y capacitación. Las empresas de las fases finales
deben también animar a sus propias asociaciones sectoriales a desarrollar e
implementar módulos de capacitación en el ámbito de la diligencia debida, en
cooperación con las organizaciones internacionales pertinentes, las ONG, las
partes interesadas y otros expertos.
iii) Consultar con las refinerías y otros proveedores comunes y acordar una
reducción de los riesgos cuantificable en sus planes de gestión de los riesgos. La
reducción cuantificable de los riesgos debe ajustarse a los proveedores específicos

102 Véanse los apartados 10 y 14 del anexo II de la Guía, sobre la gestión de los riesgos
vinculados al apoyo, directo o indirecto, a fuerzas de seguridad públicas o privadas, a la
corrupción y la falsedad en la declaración del origen de los minerales, al blanqueo de
capitales y al pago de impuestos, tasas y cánones a los Gobiernos.
103 Véase al capítulo II, punto B, apartado 2, de las Líneas Directrices de la OCDE para
Empresas Multinacionales (2011).
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de la empresa y al contexto de sus operaciones, fijar unos objetivos claros en un
plazo de seis meses a partir de la adopción del plan de gestión de los riesgos e
incluir indicadores cualitativos o cuantitativos para medir las mejoras.

D. Implementar el plan de gestión de los riesgos, supervisar y
realizar un seguimiento de la eficacia de los esfuerzos por
reducir los riesgos, informar a los altos directivos designados a
tal fin y considerar la posibilidad de suspender o romper la
vinculación con una refinería tras varios intentos fallidos de
reducción de los riesgos (de conformidad con los apartados 10 y
14 del anexo II de la Guía), o medidas correctoras para
implementar las recomendaciones de diligencia debida de la
presente Guía48.
E. Llevar a cabo nuevas evaluaciones de los hechos y los riesgos
en lo que respecta a los riesgos que deban reducirse, o a raíz de
un cambio de circunstancias49. La diligencia debida en la cadena de
suministro es un proceso dinámico y requiere una supervisión de los riesgos continua.
Tras implementar una estrategia de reducción de los riesgos, las empresas deben
repetir el paso 2 para asegurarse de que gestionan eficazmente los riesgos. Además,
cualquier modificación de la cadena de suministro de la empresa puede hacer que sea
necesario repetir algunos de los pasos, a fin de impedir o reducir los efectos negativos.
104 105

PASO 4: LLEVAR A CABO UNA AUDITORÍA EXTERNA
INDEPENDIENTE
DE LAS PRÁCTICAS DE DILIGENCIA DEBIDA DE LAS REFINERÍAS
OBJETIVO: Llevar a cabo una auditoría externa independiente de la diligencia debida de la
refinería para la gestión responsable de la cadena de suministro de oro procedente de
zonas de conflicto y de alto riesgo y contribuir a la mejora de las prácticas de diligencia

104 Las empresas deben suspender o interrumpir sus compromisos con el proveedor
durante un mínimo de tres meses si, en el plazo de seis meses a partir de la adopción
del plan de gestión de los riesgos, no existe una mejora cuantificable importante en
cuanto a i) impedir o reducir los riesgos detectados, tal como se describen en los
apartados 10 y 14 del anexo II; o ii) las medidas correctoras para implementar las
recomendaciones de diligencia debida de la presente Guía.
105 La modificación de las circunstancias debe determinarse en función de la percepción
de los riesgos, mediante una supervisión continua de la documentación procedente de
la cadena de custodia de la empresa y del contexto de las zonas de conflicto de donde
provienen y por las que transitan los minerales. Dicha modificación puede deberse a
que cambien los proveedores o los agentes de la cadena de suministro, el lugar de
origen, las rutas de transporte o el punto de exportación. También puede deberse a
factores específicos del contexto, como que aumente el conflicto en zonas concretas,
cambie el personal militar que supervisa una zona o se modifique la estructura de
propiedad o el control de la mina de origen.
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debida de la refinería y de las empresas de las fases iniciales, por ejemplo, mediante un
mecanismo institucionalizado o programa sectorial.
Las recomendaciones de esta sección no estén destinadas a usarse como una norma
de auditoría, sino a destacar algunos principios básicos, así como el ámbito, los criterios y
otras informaciones básicas que las empresas, los programas sectoriales y los mecanismos
instituzionalizados deben considerar cuando encargan una auditoría independiente de las
prácticas de diligencia debida de la refinería en su cadena de suministro, ya sea a través de
programas de auditoría nuevos o preexistentes. Los auditores pueden confiar en las
conclusiones de otras auditorías externas independientes realizadas con otros fines en
puntos de la cadena de suministro de las fases iniciales (por ejemplo, las auditorías para
conocer a la contraparte o las de los transportistas de lingotes), siempre y cuando dichas
auditorías cubran los campos descritos a continuación y sean conformes con normas de
50

auditoría reconocidas internacionalmente en el ámbito de los sistemas de gestión .

A. Planificar una auditoría externa independiente para verificar la
implementación por la refinería de las prácticas de diligencia
debida para la gestión responsable de la cadena de suministro de
oro procedente de zonas de conflicto y de alto riesgo. El alcance, los
51

criterios, los principios y las actividades de la auditorías serán los siguientes :
1. Alcance de la auditoría: El alcance de la auditoría debe incluir todas las actividades,
procedimientos y sistemas utilizados por la refinería para implementar la diligencia
debida en la cadena de suministro de oro procedente de zonas de conflicto y de alto
riesgo. Esto incluye, entre otras cosas, las políticas y procedimientos pertinentes, los
controles de la refinería sobre la cadena de suministro de oro, la comunicación con los
agentes de la cadena de suministro de oro, la información que se comunica a las
empresas o los proveedores de las fases finales, la cadena de custodia y otras
informaciones sobre la trazabilidad, las evaluaciones de los riesgos de la refinería
(incluidas las investigaciones sobre el terreno) y las estrategias de gestión de los
riesgos de la refinería.

106 107

2. Criterios de auditoría: La auditoría debe determinar la conformidad de la implementación
de las prácticas de diligencia debida en comparación con una norma de auditoría que se
base en la presente Guía.
3. Principios de auditoría:
a) Independencia: Con el fin de preservar la neutralidad y la imparcialidad de las
auditorías, el organismo auditor y sus miembros («los auditores») deben ser
independientes de la refinería, así como de sus filiales, concesionarios, contratistas y
proveedores y de las empresas que colaboran en la auditoría conjunta. Esto significa,
106 Son normas de auditoría reconocidas internacionalmente, por ejemplo, las normas ISO
19011, SA 8000, ISAE 3000 y SSEA 100.
107 Las empresas pueden consultar la norma internacional ISO 19011, que expone
detalladamente los requisitos de los programas de auditoría (incluidas las
responsabilidades, los procedimientos, los registros, la supervisión y la revisión del
programa) y ofrece una visión de conjunto de las actividades de auditoría.
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en particular, que no deben existir conflictos de interés entre los auditores y los
auditados, por ejemplo, relaciones comerciales o financieras (en forma de
participaciones de capital, deuda o valores), y que los auditores no deben haber
proporcionado servicios relacionados con el diseño, el establecimiento o la
implementación de prácticas de diligencia debida a la refinería o a los agentes de la
cadena de suministro que se están evaluando, en los veinticuatro meses anteriores a
la auditoría.
b) Competencia: Los auditores deben poseer las cualidades personales y las
competencias específicas necesarias para completar una auditoría independiente.
Cuando establezcan nuevas normas o revisen las que ya existen, las empresas
pueden consultar normas de auditoría reconocidas internacionalmente

108

para

conocer de manera pormenorizada los requisitos relativos a la competencia del
auditor. Las cualidades personales incluyen, entre otras, la integridad, la objetividad,
la confidencialidad, la imparcialidad y la profesionalidad. Las competencias
específicas consisten, entre otras cosas, en conocimientos sobre:
i) los principios, procedimientos y técnicas de auditoría

109

;

ii) los principios, procedimientos y técnicas de diligencia debida de la cadena de
suministro;
iii)las prácticas de adquisición de oro y las cadenas de suministro de oro;
iv) los contextos social, cultural e histórico de las zonas de conflicto de donde
proviene o por las que transita el oro, como las competencias lingüísticas
pertinentes y la sensibilidad cultural apropiada para la realización de auditorías;
v) la Guía de la OCDE y su Suplemento sobre el oro, incluido el modelo de política de
cadena de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto
riesgo (anexo II).
c) Rendición de cuentas: un programa sectorial o mecanismo institucionalizado debe
revisarse periódicamente y supervisar la capacidad de los auditores para llevar a
cabo la auditoría de conformidad con el programa de auditoría, en función de los
objetivos, el alcance y los criterios de auditoría y en comparación con los registros de
auditorías anteriores.
4. Actividades de auditoría:
a) Preparación de la auditoría: los objetivos, el alcance, el idioma y los criterios de la
auditoría

deben

comunicarse

claramente

a

los

auditores,

y las

posibles

ambigüedades deben aclararse entre el auditado y los auditores antes de que dé
comienzo la auditoría

110

. Los auditores deben determinar la viabilidad de la auditoría

sobre la base de la disponibilidad de tiempo, recursos e información y de la

108 Son normas de auditoría reconocidas internacionalmente, por ejemplo, las normas ISO
19011, SA 8000, ISAE 3000 y SSEA 100.
109 Las empresas pueden considerar las acreditaciones de los sistemas de gestión y la
formación de auditores existentes, como las normas ISO 19011 y SA 8000.
110 Véase el capítulo 6.2 de la ISO 19011.
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cooperación de las partes pertinentes

111

.

b) Investigaciones sobre el terreno: Antes de comenzar las investigaciones sobre el
terreno, los auditores deben preparar un plan de auditoría
de trabajo

112

y todos los documentos

113

. Los auditores deben recabar nuevas pruebas y verificar la información

mediante entrevistas pertinentes (por ejemplo, entrevistas con la dirección y con los
equipos de evaluación), realizando observaciones y examinando la documentación
(véase más adelante). Las investigaciones sobre el terreno deben incluir:
i) Las instalaciones de la refinería y los lugares donde ejerce su deber de diligencia
para la gestión responsable de la cadena de suministro de oro procedente de
zonas de conflicto y de alto riesgo.
ii) Una muestra de los proveedores de la refinería (incluidos los productores de oro,
los exportadores locales, los comerciantes internacionales de oro y los
recicladores), según sea necesario de conformidad con las normas de auditoría.
iii)Consultas con el equipo de evaluación, que podrán realizarse por vía telemática, a
fin de revisar las normas y métodos para generar información verificable, fiable y
actualizada.
iv) Consultas con las autoridades de la administración local y central y, cuando
existan, con los grupos de expertos y las misiones de mantenimiento de la paz de
la ONU, así como con la sociedad civil local, en función de lo que el auditor
considere apropiado según las circunstancias y los riesgos detectados en la
cadena de suministro de oro.
c) Examen

de

la

documentación:

deben

examinarse

muestras

de

toda

la

documentación producida como parte de las prácticas de diligencia debida de la
refinería en la cadena de suministro de oro procedente de zonas de conflicto y de
alto riesgo, para determinar la conformidad del sistema con los criterios de
auditoría

114

. Esto incluye, entre otras cosas, la documentación sobre los controles

internos de la cadena de suministro (una muestra de la documentación de la cadena
de custodia, registros de pagos), las comunicaciones pertinentes y las disposiciones
contractuales establecidas con los proveedores, la información comunicada a las
empresas de las fases finales, documentación relativa a las evaluaciones de los
riesgos de la refinería (incluidos todos los registros relacionados con los socios
comerciales y los proveedores y las entrevistas y evaluaciones sobre el terreno) y
cualquier documento relativo a las estrategias de gestión de los riesgos (por ejemplo,
los acuerdos con los proveedores sobre los indicadores de mejora). Los auditores
deben examinar muestras aleatorias de la documentación durante la investigación
sobre el terreno. Las muestras escogidas deben tener en cuenta los riesgos

111 Ibidem.
112 Véase el capítulo 6.4.1 de la ISO 19011.
113 Véase el capítulo 6.4.3 de la ISO 19011.
114 Véase el capítulo 6.3 de la ISO 19011.
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relacionados con las cadenas de suministro de los proveedores o de oro, los
períodos del año en que hay mucha actividad o poca actividad, y los volúmenes de
material suministrados por cada proveedor. La documentación examinada debe
incluir muestras de cada proveedor, y aumentar en función del nivel de riesgo
asociado a los socios comerciales, los proveedores o los países de origen del oro. El
número de muestras debe aumentar si el auditor detecta problemas relacionados con
las medidas de diligencia debida de la refinería.
d) Conclusiones de la auditoria: Los auditores deben llegar a conclusiones que
determinen, sobre la base de las pruebas recabadas, la conformidad de las prácticas
de diligencia debida de la refinería para la gestión responsable de las cadenas de
suministro de oro procedente de zonas de conflicto y de alto riesgo con la norma de
auditoría, que debe ser coherente con las recomendaciones de esta sección de la
Guía. Los auditores deben formular recomendaciones en su informe de auditoría
para que la refinería mejore sus prácticas de diligencia debida. Los auditores deben
preparar también un informe de auditoría resumido para su publicación, de
conformidad con el paso 5.

B. Realizar la auditoría de conformidad con el alcance, los criterios,
los principios y las actividades de auditoría descritos
anteriormente. Todos los agentes de la cadena de suministro deben cooperar para
garantizar que la auditoría se lleve a cabo de conformidad con el alcance, los criterios,
los principios y las actividades enumerados anteriormente. Se recomienda que
colaboren con programas sectoriales o mecanismos institucionalizados para llevar a
cabo algunas o todas las actividades siguientes:
1. Redacción de las normas de auditoría, de conformidad con las recomendaciones de la
presente Guía.
2. Acreditación de los auditores.
3. Supervisión del programa de auditoría, que incluya una revisión periódica y el
seguimiento de la capacidad de los auditores para llevar a cabo la auditoría de con el
programa.
4. Publicación de los informes de auditoría resumidos de las refinerías, con la debida
atención al secreto comercial y otras cuestiones de seguridad o ligadas a la
competencia. Un informe de auditoría resumido debe incluir:
a) los datos de la refinería, la fecha de la auditoría y el período auditado;
b) las actividades de auditoría y la metodología, tal como se definen en el paso 4,
punto A, apartado 4;
c) las conclusiones de la auditoría, tal como se definen en el paso 4, punto A,
apartado 4, para cada uno de los pasos de la presente Guía.
5. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. Para todas las empresas de las fases iniciales
a) Permitir el acceso a los lugares de la empresa y a toda la documentación y los
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registros pertinentes relacionados con las prácticas de diligencia debida en la cadena
de suministro, de conformidad con la presente Guía.
b) Facilitar el contacto y la logística con los transportistas y proveedores seleccionados
por el equipo de auditoría, y las consultas con las partes interesadas identificadas por
el auditor.
c) Si se necesitan visitas sobre el terreno a los proveedores, facilitar el contacto y la
logística.
6. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. Para todas las empresas de las fases finales
a) Se recomienda que las empresas de las fases finales participen y apoyen la auditoría
externa independiente de las prácticas de diligencia debida de la refinería, y se les
anima a hacerlo a través de programas sectoriales con el fin de mejorar la eficiencia
en la implementación de la presente Guía. Por ejemplo, pueden definirse normas de
auditoría coherentes con las recomendaciones que figuran en la Guía. Se anima a
las pequeñas y medianas empresas a unirse o crear asociaciones con dichas
organizaciones sectoriales.
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PASO 5: PRESENTAR INFORMES
ANUALMENTE SOBRE LA
DILIGENCIA DEBIDA EN LA
CADENA DE SUMINISTRO
OBJETIVO: Informar públicamente sobre el deber de diligencia para la gestión responsable
de las cadenas de suministro de oro procedente de zonas de conflicto y de alto riesgo,
con el fin de generar la confianza del público en las medidas que están tomando las
empresas.

A. Presentar informes anualmente o integrar en los informes
anuales de sostenibilidad o de responsabilidad corporativa,
informaciones adicionales relativas al deber de diligencia para la
gestión responsable de las cadenas de suministro de oro
procedente de zonas de conflicto y de alto riesgo, con la debida
atención al secreto comercial y otras cuestiones de seguridad o
ligadas a la competencia115.
A.1. Para todas las empresas de las fases iniciales
1. Sistemas de gestión empresarial: Informar sobre las medidas adoptadas para
implementar el paso 1. Las empresas deben incluir en esta información una descripción
de la política de cadena de suministro de la empresa en lo referente a la diligencia
debida; explicar la estructura de gestión responsable de la diligencia debida de la
empresa y aclarar quién es su responsable directo; describir los sistemas internos de
transparencia, recopilación de información y control sobre la cadena de suministro de
oro del paso 1, punto C, y del paso 3, punto B, explicando cómo funcionan y de qué
manera han reforzado los esfuerzos de diligencia debida de la empresa en el período de
referencia; describir la base de datos y el sistema de registro de la empresa y explicar
los métodos para identificar a todos los proveedores, desde la mina de origen, y los
métodos para compartir la información sobre diligencia debida a lo largo de la cadena
de suministro; desvelar la información sobre los pagos efectuados a los Gobiernos, en
consonancia con los criterios y principios de la ITIE (cuando proceda).
2. Evaluación de los riesgos de la cadena de suministro de la empresa: Informar sobre las
medidas adoptadas para implementar el paso 2. Las empresas deben incluir en esta

115 Por secreto comercial y otras cuestiones de seguridad o ligadas a la competencia se
entiende, sin perjuicio de las interpretaciones que se puedan realizar posteriormente: la
información sobre los precios; la identidad y las relaciones del proveedor (sin embargo,
la identidad de la refinería y del exportador local en lugares afectados por señales de
alerta debe revelarse siempre, excepto en los casos en que se rompan las relaciones);
las rutas de transporte; y la identidad de las fuentes de información y de los
denunciantes ubicados en zonas de conflicto y de alto riesgo, cuando revelar la
identidad de dichas fuentes supondría una amenaza para su seguridad. La información
completa se comunicará a todo mecanismo institucionalizado, regional o mundial, al
que se le haya encomendado recopilar y procesar la información relativa a los
minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo.
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información una explicación de cómo detectaron señales de alerta en operaciones o en
su cadena de suministro, incluyendo las verificaciones de las declaraciones de los
proveedores en función de los riesgos; describir las señales de alerta detectadas en la
cadena de suministro de oro; describir las medidas adoptadas para realizar un esquema
de las circunstancias de hecho de dichas operaciones y cadenas de suministro
afectadas por señales de alerta: realizar un esbozo de la metodología, las prácticas y la
información cosechada por el equipo de evaluación sobre el terreno, por ejemplo, cómo
colaboró la empresa con las empresas de las fases iniciales y cómo se aseguró de que
todo el trabajo conjunto tuviera debidamente en cuenta las circunstancias específicas
propias de la empresa; y divulgar los riesgos reales o potenciales detectados. En aras
de la claridad, las empresas no deben informar sobre los riesgos detectados en
proveedores potenciales con los que no han realizado negocios.
3. Gestión de los riesgos: Informar sobre las medidas adoptadas para implementar el
paso 3. Las empresas deben incluir en esta información una descripción de cómo sus
sistemas de control interno, tales como los sistemas de cadena de custodia o de
trazabilidad, se han reforzado para recopilar o conservar información fiable y actualizada
sobre las cadenas de suministro de oro afectadas por señales de alerta; describir las
medidas adoptadas para gestionar los riesgos, incluyendo un resumen de la estrategia
de reducción de los riesgos del plan de gestión de los riesgos, así como las actividades
de capacitación que puedan existir y la participación de las partes interesadas
afectadas; Desvelar los esfuerzos realizados por la empresa para supervisar y realizar
un seguimiento de la reducción de los riesgos, así como todos los casos y resultados de
las investigaciones realizadas después de seis meses para evaluar la importancia y la
magnitud de las mejoras. Desvelar el número de casos en los que la empresa ha
decidido romper su relación con proveedores o con cadenas de suministro, en
coherencia con el anexo II, sin revelar la identidad de dichos proveedores, excepto
cuando la empresa considera aceptable hacerlo de conformidad con la legislación
aplicable. Las empresas deben intentar notificar todos los casos de desvinculación a los
organismos de investigación o las fuerzas y cuerpos de seguridad, nacionales e
internacionales, pertinentes, teniendo en cuenta las posibles repercusiones de dicha
notificación y de conformidad con la legislación aplicable.

A.2. Para las refinerías: Además de lo anterior, las refinerías deben

también:
1. Auditorías: Publicar los informes de auditoría resumidos de las refinerías, con la debida
atención al secreto comercial y otras cuestiones de seguridad o ligadas a la
competencia. El informe de auditoría resumido debe incluir:
a) los datos de la refinería y la fecha de la auditoría;
b) las actividades de auditoría y la metodología, tal como se definen en el paso 4,
punto A, apartado 4, si un programa sectorial o un mecanismo institucionalizado
conforme con la presente Guía y tal como se definen en el paso 4, punto B,
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apartado 2, no ha publicado ya estos datos;
c) las conclusiones de la auditoría, tal como se definen en el paso 4, punto A,
apartado 4, para cada uno de los pasos de la presente Guía.

A.3. Para todas las empresas de las fases finales
1. Sistemas de gestión empresarial: Informar sobre las medidas adoptadas para
implementar el paso 1. Las empresas deben incluir en esta información una descripción
de la política de cadena de suministro de la empresa en lo referente a la diligencia
debida; explicar la estructura de gestión responsable de la diligencia debida de la
empresa y aclarar quién es su responsable directo; describir los sistemas de control de
la cadena de suministro de oro establecidos por la empresa, explicando cómo funcionan
y de qué manera han reforzado los esfuerzos de diligencia debida de la empresa en el
período de referencia; describir la base de datos y el sistema de registro de la empresa.
2. Evaluación de los riesgos: Informar sobre las medidas adoptadas para implementar el
paso 2. Las empresas deben incluir en esta información una descripción de las medidas
adoptadas para identificar a las refinerías de su cadena de suministro; una descripción
de la evaluación de sus prácticas de diligencia debida; una explicación de la
metodología de las evaluaciones de los riesgos de la cadena de suministro de la
empresa; y divulgar los riesgos reales o potenciales detectados.
3. Gestión de los riesgos: Informar sobre las medidas adoptadas para implementar el
paso 3

116

. Las empresas deben incluir en esta información una descripción de las

medidas adoptadas para gestionar los riesgos, incluyendo un resumen de la estrategia
de reducción de los riesgos del plan de gestión de los riesgos, así como de las
actividades de capacitación que puedan existir y la participación de las partes
interesadas afectadas; y desvelar los esfuerzos realizados por la empresa para
supervisar y realizar un seguimiento de la reducción de los riesgos, así como todos los
casos y resultados de las investigaciones realizadas después de seis meses para
evaluar la importancia y la magnitud de las mejoras.

116 Publicar otros informes o síntesis de la auditoría, si así lo exige las legislación
aplicable, de las prácticas de diligencia debida de la empresa de las fases finales, con
la debida atención al secreto comercial y otras cuestiones de seguridad o ligadas a la
competencia.
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APÉNDICE

Medidas propuestas para crear oportunidades
económicas y de desarrollo para los mineros
artesanales y de pequeña escala
En las zonas de conflicto y de alto riesgo, los mineros artesanales y de pequeña
escala son especialmente vulnerables a los efectos negativos y los abusos graves
relacionados con la extracción, el transporte, el comercio, la manipulación y la exportación
de oro. La vulnerabilidad de los mineros artesanales y de pequeña escala es mayor cuando
su actividad se desarrolla en ausencia de un entorno reglamentario propicio para la
producción de oro responsable consciente respecto de los conflictos y el comercio legítimo.
El presente apéndice tiene por objeto reducir al mínimo el riesgo de marginación del
sector de la minería artesanal y de pequeña escala, en particular de las víctimas de la
extorsión, promoviendo al mismo tiempo las cadenas de suministro de oro libre de
conflictos, creando así oportunidades económicas y de desarrollo para los mineros
artesanales y de pequeña escala. El presente apéndice propone medidas para crear
cadenas de suministro de oro seguras, transparentes y verificables desde la mina hasta el
mercado, y para posibilitar el ejercicio de la diligencia debida de manera que el oro MAPE
legitimo alcance dichos objetivos, entre otras cosas mediante esfuerzos de formalización y
de legalización.
Los Gobiernos, las organizaciones internacionales, los donantes, las empresas de la
cadena de suministro y las organizaciones de la sociedad civil pueden aprovechar esta
oportunidad para explorar métodos colaborativos para hacer uso de estas propuestas o
para considerar otros enfoques complementarios que juzguen oportunos, de conformidad
con sus legislaciones y políticas nacionales.
61

1. Evaluación de las minas, en coherencia con las normas del anexo II de la Guía :
a) Crear, participar en el funcionamiento y apoyar a las comisiones multipartitas locales
formadas por miembros destacados de la sociedad civil, la industria y la
62

administración local y central, para supervisar el proceso de evaluación de la mina :
i)

elaborar parámetros claros para evaluar las minas, las rutas de transporte y

los puntos en los que se comercia con el oro, en coherencia con las normas del
63

anexo II de la Guía, y publicar dichos parámetros ;
ii) constituir equipos extraídos de las comisiones multipartitas para evaluar las minas
en función de dichos parámetros, y publicar los resultados;
iii)los miembros destacados de las comisiones multipartitas deben solicitar
información actualizada a través de sus redes sobre el terreno con respecto a las
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condiciones de las minas, las rutas de transporte y los puntos donde se comercia
con oro; la información debe conservarse en una oficina de información central, y
ponerse a disposición de los equipos de evaluación, las agencias gubernamentales
y las empresas de las fases iniciales que se abastezcan de estas zonas.
b) Tomando en consideración las opciones de seguridad adecuadas para las minas:
i) difundir esta Guía y concienciar a las fuerzas de seguridad de las sanciones,
penales y de otro tipo, a las que se exponen de participar en actividades ilegales
relacionadas con la extracción, el comercio, la manipulación y la exportación de
oro; y
ii) apoyar la formalización de acuerdos de seguridad entre las comunidades MAPE, la
administración local y las fuerzas de seguridad públicas o privadas, en cooperación
con las organizaciones internacionales y de la sociedad civil, según proceda, a fin
de garantizar que todos los pagos se realicen libremente y sean proporcionados al
servicio prestado, así como clarificar las normas de colaboración en consonancia
con los Principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos, el Código de
conducta de la ONU para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los
Principios básicos de la ONU sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
64

2. Formalización de las operaciones , por ejemplo:
a) Conociendo los motivos de la falta de formalización de los sistemas de producción
artesanal y de comercialización existentes, a fin de identificar las mejores estrategias
para incentivar y permitir su formalización.
b) Proporcionando asistencia técnica para ayudar al formalizar a los mineros
artesanales y de pequeña escala.

117 118 119 120

c) Teniendo en cuenta la diversidad de tipos y tamaños de las actividades de minería
artesanal y de pequeña escala.
d) Creando y participando en iniciativas de colaboración para establecer las
modalidades y la financiación de los fondos de apoyo destinados a facilitar los

117 En la Región de los Grandes Lagos, la formalización debe llevarse a cabo a través de
los programas de certificación nacionales que implementan el Mecanismo Regional de
Certificación de la CIRGL. Véase también Echavarría, C. (ed.): «Vision for Responsible
Artisanal and Small-scale Mining» [«Ideas para una minería artesanal y de pequeña
escala responsable»], The Golden Vein: A guide to responsible artisanal and smallscale mining [«La veta de oro: guía para una minería artesanal y de pequeña escala
responsable», documento en inglés], Alianza por la Minería Responsable, Series on
Responsible ASM, n.º 1, Medellín, 2008.
118 Véase el Manual de Certificación de la CIRGL (2011).
119 Véanse los apéndices 3 y 4 del Manual de Certificación de la CIRGL (2011).
120 Véase Hruschka, F. y Echavarría, C.: Rock-Solid Chances for Responsible Artisanal
Mining, op. cit.,, disponible en http://www.communitymining.org/index.php/ en/armpublications. En la Región de los Grandes Lagos, véase el cuarto instrumento de la
Iniciativa Regional contra la Explotación Ilegal de los Recursos Naturales de la CIRGL,
«Formalización del sector de la minería artesanal».
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65

procesos de formalización .
66

3. Legalización de las operaciones . Ayudar a los mineros artesanales y de pequeña
escala a obtener derechos de extracción y otras autorizaciones relacionadas a través de
procesos legítimos. Considerar otras medidas reglamentarias para legalizar las
operaciones de los mineros artesanales y de pequeña escala. Cuando existan
dificultades relacionadas con la extracción ilegal o las concesiones mineras, se anima a
todas las partes interesadas a facilitar un diálogo constructivo entre los titulares de las
licencias y los productores artesanales y de pequeña escala en el que ambas partes
actúen de buena fe. En caso de disputas sobre las licencias, deben buscarse soluciones
mediante mediaciones en cooperación con el Gobierno y las demás partes interesadas.
4. Evaluación de los centros de intercambio y actualizar regularmente los mapas de las
rutas de transporte:
a) Constituir y participar en equipos extraídos de las comisiones multipartitas (véase
más arriba) que evalúen anualmente los puntos en los que se comercia con el oro y
las rutas de transporte sobre la base de los parámetros establecidos anteriormente.
121 122

b) A fin de evitar cualquier posibilidad de contaminación de las fuentes, construir y
mantener depósitos seguros en los principales puntos en los que se comercia con el

121 Véase Consejo de Joyería Responsable: Guía de orientación sobre los estándares,
Código de Prácticas «COP 2.14 Minería artesanal y de pequeña escala», que enumera
las siguientes posibilidades para crear iniciativas tanto de minería MAPE como de gran
escala: «Proporcionar financiación (préstamos) para mejoras técnicas y de otro tipo;
asistir y formar a los mineros en diversas áreas (por ejemplo, salud en el trabajo,
métodos de extracción, transformación y recuperación del terreno, procedimientos con
valor añadido, gestión organizativa y financiera y manejo de explosivos); ayudar a los
mineros en la determinación de las reservas minerales (junto con el apoyo para el
acceso a la financiación); proporcionar servicios de respuesta urgente; poner a
disposición de los mineros servicios de tratamiento o capacitarlos para que
implementen instalaciones de transformación eficaces con mejores tecnologías;
colaborar con los departamentos gubernamentales, las ONG, los sindicatos y las
agencias internacionales para obtener ayuda adicional; ofrecer orientación sobre
técnicas de mercado y comercialización, por ejemplo, sobre acuerdos de comercio
justo; apoyar de forma proactiva los medios de subsistencia alternativos, el desarrollo
económico y otras mejoras en las comunidades MAPE; apoyar a toda la comunidad
abasteciéndose del mayor número posible de bienes y servicios a nivel local; eliminar
el trabajo infantil como condición para colaborar con la comunidad; mejorar las
condiciones de las mujeres en las comunidades MAPE mediante programas de
concienciación y capacitación».
122 La minería artesanal y de pequeña escala responsable cumple con los marcos jurídicos
nacionales. En los casos en los que no se haga cumplir el marco jurídico aplicable, o
de no existir tal marco, deben valorarse los esfuerzos de buena fe realizados por los
mineros y las empresas artesanales y de pequeña escala por llevar a cabo sus
actividades dentro del marco jurídico aplicable (en su caso), así como su compromiso
con las oportunidades de formalización que se les van presentando (teniendo en
cuenta que, en la mayoría de los casos, los mineros artesanales y de pequeña escala
no disponen de los recursos financieros, las posibilidades ni de la capacidad técnica
suficientes para hacerlo).
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oro. A la hora de estudiar las opciones de seguridad apropiadas en los puntos en los
que se comercia con el oro y a lo largo de las rutas de transporte:
i) difundir esta Guía y concienciar a las fuerzas de seguridad de las sanciones,
penales y de otro tipo, a las que se exponen de participar en actividades ilegales
relacionadas con la extracción, el comercio, la manipulación y la exportación de
oro; y
ii) apoyar la formalización de acuerdos de seguridad entre las comunidades MAPE, la
administración local y las fuerzas de seguridad públicas o privadas, en cooperación
con las organizaciones internacionales y de la sociedad civil, según proceda, a fin
de garantizar que todos los pagos se realicen libremente y sean proporcionados al
servicio prestado, así como clarificar las normas de colaboración en consonancia
con los Principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos, el Código de
conducta de la ONU para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los
Principios básicos de la ONU sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
5. Establecer sistemas de trazabilidad o de cadena de custodia que garanticen la
seguridad de las remesas y permitan recopilar datos sobre todo el oro procedente de las
minas evaluadas. Se recomienda que a la evaluación de la mina le siga inmediatamente
la introducción de unos sistemas de cadena de custodia o de trazabilidad sólidos. Los
sistemas de custodia o de trazabilidad deben recopilar y conservar de forma progresiva
información sobre toda remesa de oro procedente de las minas evaluadas

123

.

6. Proporcionar apoyo financiero a i) comisiones multipartitas para evaluar las minas, las
rutas de transporte y los puntos donde se comercia con oro; y ii) programas de cadena
de custodia o de trazabilidad. El apoyo financiero puede adoptar diversas formas, por
ejemplo, iniciativas de apoyo directo, o cánones y primas al oro procedente de minas y
rutas de transporte donde se hayan puesto en funcionamiento sistemas de cadena de
custodia o de trazabilidad.
7. Promover y participar en programas para comercializar de forma y competitiva y directa
oro MAPE procedente de las minas evaluadas. Facilitar contactos y crear asociaciones
entre los productores artesanales y de pequeña escala que operan en minas evaluadas
y las fundiciones y refinerías, para la comercialización directa del oro procedente de las
minas evaluadas que atraviesan rutas de transporte seguras y verificables.
8. Apoyar la creación de un mecanismo de reclamaciones, coherente con el paso 1,
punto E, del presente Suplemento, y adoptar medidas para permitir a los productores
artesanales y de pequeña escala acceder a dicho mecanismo, de manera que puedan
alertar a las empresas y las autoridades gubernamentales de problemas relacionados
con la extracción, el transporte, el comercio, la manipulación y la exportación de oro
procedente de zonas de conflicto y de alto riesgo.
9. Fomentar la cooperación entre las autoridades aduaneras de los países exportadores e
123 Para obtener una lista pormenorizada de la información que debe incluirse en los
sistemas de cadena de custodia o de trazabilidad cuando se trate de minerales
concretos, véase el paso 2, punto C, del Suplemento sobre el oro.
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importadores.
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