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Acerca del World Gold Council 

El World Gold Council es la organización de desarrollo de 
mercado de la industria del oro. Trabajamos dentro de los 
sectores de la inversión, la joyería y la tecnología, así como en 
asuntos gubernamentales, y nuestro propósito es brindar 
liderazgo a la industria y a la vez estimular y preservar la 
demanda del oro.

Desarrollamos soluciones, servicios y mercados respaldados 
por el oro basándonos en perspectivas verdaderas del mercado. 
Como resultado, generamos cambios estructurales en la 
demanda del oro a través de sectores clave del mercado.

Brindamos conocimientos a los mercados internacionales del 
oro, ayudándole a la gente a comprender mejor las cualidades 
de preservación de la riqueza que posee el oro y su papel para 
satisfacer las necesidades sociales y medioambientales de  
la sociedad.

El World Gold Council, con sede en el Reino Unido y sucursales 
en India, Lejano Oriente, Europa y Estados Unidos, es una 
asociación cuyos miembros constituyen las compañías mineras 
de oro más importantes del mundo. 

Nuestro consejo de administración representa a todos los 
miembros del World Gold Council y está presidido por Ian Telfer, 
quien también es presidente de Goldcorp. En la mayoría de los 
casos, los miembros están representados en el consejo por sus 
presidentes o CEO. El apoyo activo hacia el World Gold Council 
por parte de sus miembros representa su visión compartida para 
asegurar una industria minera del oro sostenible, basada en una 
comprensión profunda del papel del oro en la sociedad, hoy y en 
el futuro. 

Las compañías miembro son: 
African Barrick Gold 
Agnico-Eagle Mines Limited 
Alamos Gold Inc. 
AngloGold Ashanti 
Barrick Gold Corporation 
Buenaventura 
Centerra Gold 
Eldorado Gold Corporation 
Franco-Nevada Corporation 
Goldcorp Inc. 
Golden Star Resources Ltd. 
Gold Fields Limited 
IAMGOLD Corporation 
Kinross Gold Corporation 
New Gold Inc. 
Newcrest Mining Limited 
Newmont Mining Corporation 
Primero Mining Corporation 
Yamana Gold Inc.  

Estándar para oro libre de conflictos del World Gold Council | Una introducción



En tiempos inciertos, el mundo recurre al oro. Así que nada 
podría ser más importante que mantener la confianza que los 
consumidores, los inversionistas, los gobiernos y las naciones 
productivas colocan en este metal precioso.

Estamos presentando el estándar para oro libre de conflictos.  
Su objetivo es simple: crear una confianza absoluta en que el oro 
producido según sus principios y procesos no impulsa conflictos 
armados ni financia a grupos armados, ni contribuye al abuso de 
los derechos humanos asociados a tales conflictos.

Cuando se emprende de manera responsable, la minería y sus 
empresas relacionadas tienen un rol crucial en la contribución 
al desarrollo sostenible y en la reducción de la pobreza en 
muchos de los países en desarrollo del mundo. La contribución 
económica directa de la minería de oro profesional crea nuevas 
posibilidades para estas naciones, sus comunidades y su gente.

La cadena de abastecimiento del oro es altamente compleja 
debido a múltiples factores, incluyendo: el papel del oro como 
moneda paralela, los altos niveles de reciclado que ascienden a 
más del 35% de la provisión anual y la producción significativa 
de oro recién extraído de fuentes artesanales, que a menudo 
son informales y a veces ilegales.

No obstante, el World Gold Council ha creado este estándar 
en nombre de sus miembros, junto con refinadores líderes. 
Creemos que esta iniciativa representa un avance importante 
hacia la erradicación del oro que impulsa conflictos de la 
cadena de abastecimiento legítima. Este estándar ha sido 
ampliamente reconocido como creíble y viable. Nuestro 
estándar fue dado a conocer en junio de 2011 en su versión de 
anteproyecto. Desde entonces, hemos buscado e incorporado 
activamente los comentarios de una amplia gama de partes 
interesadas, incluyendo a gobiernos, participantes de la 
cadena de abastecimiento, ONG, inversionistas, académicos y 
organizaciones de la sociedad civil. Este trabajo se realizó bajo  
la presidencia de Pierre Lassonde, el presidente de Franco-
Nevada Corporation. 

Como resultado, estamos seguros de que el estándar para 
oro libre de conflictos es sólido, práctico y debería ser 
completamente auditable por terceros independientes para 
asegurar su integridad. Su alcance es global; tiene en cuenta 
los avances legislativos y trabajaremos para asegurarnos de que 
complemente y se integre a otros marcos del sector. Desde el 
principio ha sido diseñado para crear confianza en que el oro que 
cumple con sus estrictos procesos está libre de todo conflicto.

El oro que cumpla con estándar del World Gold Council contará 
una historia diferente. Reforzará la confianza de las personas en 
este metal precioso, además de reconocer la contribución que 
el oro hace al futuro de la gente que lo produce y al avance del 
desarrollo sostenible.

A través de las culturas y del tiempo, el oro ha sido un 

V¬PEROR�GH�FRQƩDQ]D��/RV�LQYHUVLRQLVWDV�FRQI¬DQ�HQ�HO�RUR�
SDUD�SUHVHUYDU�D�OD�ULTXH]D�GH�ORV�HVWUDJRV�GH�OD�LQƪDFL²Q��
/DV�SDUHMDV�M²YHQHV�FRQI¬DQ�HQ�HO�RUR�SDUD�H[SUHVDUVH�VX�
DPRU�\�FRPSURPLVR��/RV�FLHQW¬ƩFRV�FRQI¬DQ�HQ�HO�RUR�SDUD�
EULQGDU�XQ�GHVHPSH°R�H[FHSFLRQDO�HQ�XQD�YDULHGDG�GH�
DSOLFDFLRQHV�WHFQRO²JLFDV�
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Resumen ejecutivo 

La turbulencia financiera de años recientes ha llevado a mucha 
gente y a organizaciones a revaluar el papel del oro. Una 
vez más, muchos países están acumulando sus reservas y 
reconociendo el papel del oro como depósito de valor. Además, 
las propiedades únicas del oro son cada vez más reconocidas 
a través de nuevas aplicaciones en electrónica, medicina, 
eficiencia energética y ciencia medioambiental.

Lamentablemente, algunas de las características especiales 
del oro –en este caso su valor intrínseco y su transferibilidad– 
lo han convertido en una fuente potencial de financiamiento 
para grupos armados involucrados en conflictos civiles e 
insurgencias. La proporción real de oro recién extraído que es 
desviado para financiar conflictos es extremadamente baja  
–probablemente menos del 1% de la producción anual total de 
oro– pero es importante que las partes responsables tomen 
medidas para que sea más difícil que el oro tenga este papel.

Con esto en mente, el World Gold Council promovió trabajar 
para concebir un “Estándar para oro libre de conflictos” hacia 
fines de 2009. Posteriormente, Estados Unidos aprobó una 
legislación (sección 1502 de la Ley Dodd-Frank, julio de 2010), 
que declara a cuatro minerales como “minerales conflictivos” 
en potencia: estaño, tantalio, tungsteno y oro. La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también 
desarrolló una orientación sobre la adquisición responsable de 
minerales en mayo de 2011. La primera está completamente 
enfocada en la República Democrática del Congo y los países 
colindantes; la última, al igual que el enfoque del World Gold 
Council, tiene una aplicación global en áreas consideradas 
“afectadas por conflictos o de alto riesgo”.

El World Gold Council apoya fuertemente la producción 
responsable de oro y cree que la minería de oro debería ser 
una fuente de desarrollo económico y social donde sea que 
se encuentre y que cualquier posibilidad de que la minería 
de oro financie conflictos debería erradicarse. Por lo tanto, el 
cumplimiento del estándar se asegurará externamente.

Esta iniciativa importa no solo por el desafío inmediato de 
los conflictos, sino porque las medidas que se tomen para 
contrarrestar el conflicto tienen que estar estructuradas de 
manera que eviten la estigmatización de oro recién extraído 
de cualquier área en particular. A mucha gente le inquieta 
que al intentar cumplir el importante objetivo de excluir el oro 
conflictivo del mercado, pueda dañarse la industria minera 
de oro –y el sustento de los mineros de oro– en varias de las 
comunidades más vulnerables del mundo.

Por eso, este folleto termina con algunas ilustraciones de 
la contribución que realiza la minería de oro al crecimiento 
económico, la reducción de la pobreza y el desarrollo.

 

(O�HVW QGDU�SDUD�RUR�OLEUH�GH�FRQƪLFWRV�HVW �GLVH°DGR�
para aplicarse a miembros del World Gold Council y otras 

FRPSD°¬DV�LQYROXFUDGDV�HQ�OD�H[WUDFFL²Q�GH�RUR��(O�HVW QGDU�
KD�VLGR�GHVDUUROODGR�SDUD�HVWDEOHFHU�XQ�HQIRTXH�FRP¹Q�SRU�
el que los productores de oro pueden demostrar que su oro 

KD�VLGR�H[WUD¬GR�GH�XQD�PDQHUD�TXH�QR�LPSXOVD�FRQƪLFWRV� 
ni el abuso de derechos humanos típicamente asociado a 

WDOHV�FRQƪLFWRV�
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En años recientes, el foco principal se ha puesto en el papel 
de los minerales en el financiamiento parcial de los conflictos 
en la República Democrática del Congo (RDC). Se estima 
que murieron más de cuatro millones de personas en ese 
país durante los últimos 15 años –la mayor pérdida de vidas 
en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. Los 
informes del Grupo de Expertos de la ONU han resaltado cómo 
los caudillos han saqueado las ricas dotaciones de minerales 
del este de la RDC y las han utilizado para su enriquecimiento 
personal y como fuente de financiamiento para sus milicias.

En la región, la atención se ha concentrado sobre cuatro 
minerales: el tantalio (del que la RDC cuenta con casi el 15% del 
suministro mundial); el estaño (6% del suministro); el tungsteno 
(2–4% del suministro) y el oro. Fuentes fidedignas estiman 
que la RDC produjo 16 toneladas de oro en 2010 (0,6% del oro 
recién extraído de ese año), incluyendo el oro que se calcula que 
fue extraído del país por contrabando. Hasta octubre de 2011, 
cuando la mina Twangiza de Banro comenzó su producción, no 
había minas corporativas de gran escala en la RDC y la mayoría 
de la producción era artesanal y a pequeña escala. La dirección 
débil, la poca seguridad y la naturaleza opaca y fragmentada de 
los grupos mineros artesanales los convierten en una presa fácil 
de controlar o extorsionar para los grupos armados. 

Estos problemas se agravan por el desafío que implica tratar 
de rastrear envíos de oro de minas individuales para su uso en 
joyería, electrónica y otras aplicaciones tecnológicas o productos 
de inversión.

El oro se funde fácilmente y, una vez que se mezcla con otras 
fuentes de oro, como es una práctica habitual en las refinerías 
de oro, es imposible rastrear la mina de origen. Generalmente, el 
oro no es vendido directamente por el productor al cliente, sino 
que se mueve a través de una serie de transacciones complejas, 
incluyendo refinadores, bancos de lingotes, fabricantes y 
vendedores minoristas. El oro también es inherentemente 
reciclable –ciertamente es uno de los principales motivos por 
el que es un depósito de valor tan efectivo. En años recientes, 
más del 35% del suministro anual de oro es reciclado (o 
“previamente refinado”).

Además, entre el 10% y el 15% del oro recién extraído proviene 
de fuentes artesanales y de pequeña escala. Aunque la minería 
artesanal es una fuente importante de actividad económica en 
algunos países en desarrollo, una proporción significativa de 
esta actividad es ilegal, y una gran parte es informal y opera 
por fuera de la supervisión del gobierno y por fuera del régimen 
impositivo, y es propensa al contrabando. Por lo tanto, a veces la 
procedencia de este oro es difícil de establecer.

En este trasfondo, se ha llevado a cabo un trabajo significativo 
para enfrentar el uso potencialmente incorrecto del oro en áreas 
“afectadas por conflictos o de alto riesgo”. Junto con la cadena 
de abastecimiento del oro, se han desarrollado enfoques desde 
la industria, incluyendo los Consejos para oro responsable de 
la London Bullion Market Association (que se concentra en los 
refinadores), el Estándar para la cadena de custodia de metales 
preciosos del Responsible Jewellery Council y el Programa de 
fundición libre de conflictos de GeSI-EICC. 

7UDVIRQGR�GH�ŝRUR�\�FRQƪLFWRVŞ�

(O�XVR�LQFRUUHFWR�GH�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�SDUD�ƩQDQFLDU�R�
PRWLYDU�FRQƪLFWRV�KD�VLGR�HYLGHQWH�HQ�PXFKDV�VLWXDFLRQHV�
HQ�ORV�¹OWLPRV����D°RV��GHVGH�OD�PDGHUD�HQ�&DPER\D�\�
/LEHULD�KDVWD�ORV�GLDPDQWHV�HQ�ODV�JXHUUDV�FLYLOHV�GH�6LHUUD�
/HRQD�\�$QJROD��/RV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�UHSUHVHQWDQ�ELHQHV�
P²YLOHV�\�QHJRFLDEOHV�LQWHUQDFLRQDOPHQWH�TXH��VLQ�PHGLGDV�
TXH�OR�FRQWUDUUHVWHQ��SXHGHQ�XWLOL]DUVH�SDUD�ƩQDQFLDU�JUXSRV�
DUPDGRV�\�FRQƪLFWRV�DVRFLDGRV�
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1  Los cinco pasos del marco de la diligencia debida de la OCDE son: i) establecer sistemas fuertes de administración de empresas; ii) identificar y evaluar los 
riesgos en la cadena de suministro; iii) diseñar e implementar una estrategia para responder a los riesgos identificados; iv) realizar auditorías independientes 
a través de terceros de la cadena de suministro en los puntos identificados; e v) informar acerca de la diligencia debida de la cadena de suministro.

Al mismo tiempo, los gobiernos y las instituciones 
multinacionales también se han estado ocupando de estos 
problemas, incluyendo:

Consejos de diligencia debida de la OCDE para cadenas 
de abastecimiento responsables de minerales de áreas 
afectadas por conflictos o de alto riesgo: estos consejos 
proponen cinco pasos para una diligencia debida corporativa en 
la adquisición de minerales de áreas “afectadas por conflictos 
o de alto riesgo”1. El World Gold Council ha participado como 
parte de un grupo de interesados en el desarrollo de un 
suplemento sobre el oro. Se espera que sea aprobado por 
ministros en mayo de 2012. 

La ley de reforma de Wall Street y protección al 
consumidor (Dodd-Frank) crea obligaciones por las que los 
fabricantes que cotizan en la bolsa de EE.UU. deben identificar 
si adquieren alguno de los cuatro supuestos “minerales 
conflictivos” de la RDC o de países colindantes (sección 1502). 
Si pueden establecer que los materiales no provienen de la 
región de los Grandes Lagos de África, entonces tienen poco 
por hacer. Sin embargo, si los minerales provienen de la región 
o si no pueden establecer su origen, la compañía debe crear un 
informe de “minerales conflictivos” y hacerlo auditar. Mucha 
gente teme, a la vez que apoya los objetivos humanitarios detrás 
de la legislación, que para evitar los costos del cumplimiento, el 
tiempo de los empleados y las potenciales responsabilidades 
legales de producir un informe de “minerales conflictivos”, los 
fabricantes pueden preferir boicotear “de hecho” al oro de la 
región –dañando de ese modo a productores responsables, 
destruyendo el sustento legítimo de muchos miles de personas 
y perjudicando las posibilidades de una nueva inversión. 

La Unión Europea, dentro del contexto de su trabajo general 
sobre el comercio, el desarrollo y la política de materias primas, 
ha declarado su intención de generar propuestas para mejorar la 
trazabilidad de los minerales.

 

. 
 

Limpiando una barra de oro doré. 
(Imagen cortesía de Tina Hillier)
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El estándar tiene la forma de un árbol de decisiones dividido en 
cinco secciones:

Parte A – Evaluación del conflicto: usa criterios  
externos para evaluar si el área o país en el que opera la 
compañía debería considerarse “afectado por conflictos o de 
alto riesgo”.

Parte B – Evaluación de la compañía: donde el área o país 
se considere “afectado por conflictos o de alto riesgo”, aquí 
se evalúa si la compañía tiene los sistemas administrativos 
adecuados en funcionamiento para cumplir con sus 
obligaciones corporativas en esta área para evitar impulsar 
o financiar conflictos y los abusos a los derechos humanos 
asociados.

Parte C – Evaluación de la materia prima: donde el área o 
país se considere “afectado por conflictos o de alto riesgo”, 
aquí se evalúa cómo y quién manipula el oro y cuál es su 
potencial de contribuir a un conflicto.

Parte D – Fuentes externas de evaluación del oro: cuando 
la compañía o establecimiento individual adquiera oro, aquí se 
evalúa el proceso que tiene que establecerse para asegurar 
que se realice la diligencia debida adecuada con este oro para 
excluir que sea oro manchado por un conflicto.

Parte E – Documentación de declaración de 
cumplimiento: cuando la compañía haya demostrado el 
cumplimiento de las Partes A-D (según sea pertinente), se 
debe brindar una declaración adecuada a la parte siguiente en 
la cadena de custodia.

Cada sección expone las decisiones clave que determinarán 
si el oro que produce la compañía cumple con el estándar. Los 
criterios se presentan junto con puntos de referencia disponibles 
públicamente con los cuales se puede poner a prueba cualquier 
decisión y con un proceso por el cual se puede tomar la decisión 
de evaluar el cumplimiento.

A lo largo del estándar para oro libre de conflictos se hace 
referencia a parámetros objetivos y a consejos de las mejores 
prácticas producidos por terceros fidedignos o códigos 
internacionales como los Principios voluntarios sobre seguridad 
y derechos humanos y los Principios rectores de la ONU sobre 
negocios y derechos humanos. La producción y la exportación 
de oro a pesar  de sanciones internacionales, por ejemplo, 
provocan una falta de cumplimiento automática.

Cada mina que participe, primero realizará una evaluación de 
conflicto. Esto depende de la orientación de un organismo 
adecuado que defina ciertas áreas o países como “afectados 
por conflictos o de alto riesgo”. Las principales fuentes de 
orientación para determinar si un área debería ser considerada 
como “afectada por conflictos o de alto riesgo” son:

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (u 
organismos secundarios como el Grupo de Expertos de las 
Naciones Unidas), en la medida en que identifique países 
específicos o un grupo de países como “afectados por 
conflictos o de alto riesgo” o como una amenaza para la paz 
internacional y la seguridad.

La Unión Europea, la Unión Africana o la Organización de 
Estados Americanos.

Organismos nacionales que tengan una amplia aceptación o 
reconocimiento internacional.

Evaluaciones de conflictos producidas por organizaciones no 
gubernamentales independientes autorizadas, en especial 
el Heidelberg Institute for International Conflict Research, 
donde una puntuación de 5 (guerra severa) o de 4 (guerra 
limitada) es tomada como un consejo de que el área puede 
considerarse como “afectada por conflictos o de alto riesgo”. 

El estándar para oro libre de 

FRQƪLFWRV�
6H�HVSHUD�TXH�ORV�PLHPEURV�GH�:RUOG�*ROG�&RXQFLO�\�RWUDV�
FRPSD°¬DV�TXH�DSOLTXHQ�HO�HVW QGDU�KDJDQ�GHFODUDFLRQHV�
S¹EOLFDV�HQ�UHODFL²Q�D�VX�FXPSOLPLHQWR�R�QR�GHO�HVW QGDU��
Estas declaraciones pueden ser publicadas en el sitio web 

GH�OD�FRPSD°¬D�R�HQ�UHSRUWHV�GH�OD�FRPSD°¬D��SRU�HMHPSOR��
HO�UHSRUWH�ƩQDQFLHUR�DQXDO�R�HO�UHSRUWH�GH�VRVWHQLELOLGDG���(O�
FXPSOLPLHQWR�GHO�HVW QGDU�VHU �DVHJXUDGR�GH�PDQHUD�H[WHUQD�
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La presencia de una mina en un área “afectada por conflictos 
o de alto riesgo” no necesariamente llevará a que se juzgue 
que la mina no cumple. En efecto, la desinversión o el retiro 
de operadores responsables –con las consecuentes pérdidas 
de sustento, de ingresos por impuestos y de infraestructura 
económica y social– pueden hacer que sea más difícil estabilizar 
una situación de conflicto o lograr una reconstrucción posterior 
al conflicto.

De este modo, donde la operación se realiza en un entorno 
difícil, el foco se mueve a si la compañía tiene las políticas, los 
sistemas y las habilidades correctos para permitirle operar de 
manera responsable y transparente.

La Evaluación de la compañía y la Evaluación de la materia 
prima solo son necesarias si la mia opera en un área “afectada 
por conflictos o de alto riesgo”. El estándar expone un marco 
de pruebas exigentes e indica qué compañías deben evaluar 
sus sistemas y analizar su impacto en quienes las rodean. 
Las conclusiones deben ser auditables. La Evaluación de la 
compañía incluye secciones sobre el compromiso con los 
derechos humanos, la divulgación, la seguridad, los pagos y 
las quejas. La Evaluación de la materia prima incluye secciones 
sobre la naturaleza de la producción del oro, medidas para 
evitar el vaciamiento del oro, el control del oro en la operación 
(incluyendo pasos a tomar para evitar el robo) y el transporte.

Si la compañía puede demostrar que cumple con las 
Evaluaciones del conflicto, de la compañía y de la materia prima, 
también tiene que demostrar que todo el oro adquirido de 
manera externa está sujeto a una diligencia debida adecuada. 
Esta diligencia debida tiene que estar en línea con la orientación 
de la OCDE.

Si todos estos criterios se cumplen, se debe hacer una 
Declaración de cumplimiento que brinde confianza a los usuarios 
intermedios del oro y ayude a sus procesos de diligencia debida. 
 
  
 

Identificación de barras de oro doré individuales. 
(Imagen cortesía de Tina Hillier)

(VW QGDU�SDUD�RUR�OLEUH�GH�FRQƪLFWRV�GHO�:RUOG�*ROG�&RXQFLO� _� Una introducción



Más del 70% de la nueva producción de oro se origina en países 
que no pertenecen a la OCDE. En muchos países, la minería de 
oro es una colaboradora importante del crecimiento económico 
y del desarrollo. Esta contribución se puede hacer a través 
de varios caminos incluyendo: la macroeconomía, la creación 
de empleos, el desarrollo de infraestructura, la construcción 
de capacidades para la cadena de suministro, e inversión y 
dirección del capital humano.

Impactos macroeconómicos
La minería aurífera tiene un impacto macroeconómico 
desproporcionalmente positivo sobre algunas de las 
comunidades más pobres del mundo:

Mali es el tercer productor más grande de África, pero uno 
de los países más pobres del mundo. El oro es un elemento 
crucial en su camino al desarrollo y representa un 75% de los 
ingresos de divisas de la nación.

Una encuesta de la Chamber of Mines realizada en Ghana 
en 2010, reveló que el 76% de los ingresos quedaban 
retenidos en el país en forma de impuestos y regalías, salarios 
y costos de capacitación, adquisiciones e inversión en las 
comunidades; un estudio similar en Tanzania reveló que el 
70% de los ingresos quedaba retenido en la economía.

El oro es una de las mayores fuentes de ingreso de divisas 
para países tan diversos como Papúa Nueva Guinea, Perú, 
Mongolia, Uzbekistán y Sudáfrica.

Aunque la industria es relativamente de gran densidad de 
capital, las minas de oro tienen un impacto significativo en 
el empleo, especialmente cuando se toma en cuenta a los 
empleados directos, a los contratistas, a los proveedores y los 
efectos multiplicadores. Por ejemplo, en Tanzania, las minas 
formales emplean directamente a 15.000 personas y se estima 
que otras 50.000 trabajan para atender los requerimientos de  
las minas.

El oro es una importante fuente de inversión extranjera directa 
para algunas de las comunidades más vulnerables del mundo y 
es un importante generador de infraestructura y de un desarrollo 
más amplio. La minería aurífera suele hacer una contribución 
significativa a las rentas públicas. Por ejemplo, la minería aurífera 
representó un 18% y un 17% de las rentas públicas de Mali y 
Ghana respectivamente en 2010.

Infraestructura
La minería aurífera puede crear la infraestructura que ayude a 
iniciar un desarrollo económico y social más amplio.

La minería es una industria de base que cataliza una provisión 
más amplia de infraestructura clave como transporte, tuberías 
de agua, electricidad y telecomunicaciones. En Tanzania,  
African Barrick Gold ha invertido $100 millones, en asociación 
con la compañía nacional de servicios públicos, para unir sus 
cuatro minas y varias comunidades locales a la red nacional  
de electricidad.

De manera similar, en Perú, la Minera Yanacocha (propiedad 
conjunta de Newmont, Buenaventura e International Finance 
Corporation) invirtió recientemente en un nuevo camino de 
70km que no solo aleja el tránsito pesado de la ciudad de 
Cajamarca, sino que también genera oportunidades comerciales 
y turísticas para las comunidades de San Pablo y Chileta.

La contribución del oro al desarrollo

0LHQWUDV�VH�WUDEDMD�SDUD�H[FOXLU�DO�RUR�LOHJ¬WLPR�GH�OD�FDGHQD�
de suministro, es esencial que las compañías mineras y la 

FRPXQLGDG�LQWHUQDFLRQDO�WDPEL¨Q�UHFRQR]FDQ�HO�LPSRUWDQWH�
SDSHO�TXH�OD�PLQHU¬D�GH�RUR�SXHGH�WHQHU�HQ�OD�SURWHFFL²Q�
de los intereses de las comunidades que dependen de la 
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Abastecimiento local y apoyo al sustento
Los mineros de oro responsables buscan crear cadenas de 
suministro locales de manera rutinaria. Un estudio del World 
Gold Council de cuatro minas de oro importantes en Perú 
publicado en 2011, concluye que el 90% de su abastecimiento 
es de compañías ubicadas en Perú, creando empleo y 
prosperidad en comunidades locales.

El Programa de vínculos con Ahafo de Newmont en Ghana 
es una asociación con la sección del sector privado del Banco 
Mundial para apoyar a las comunidades en un área de agricultura 
de subsistencia y de un nivel educacional bajo. El programa 
tiene tres ramas:

El desarrollo de proveedores locales, que creó oportunidades 
por un valor de $23 millones durante tres años a través de 
la provisión de capacitación en administración en temas 
como marketing, planificación financiera, presupuestos y 
administración de recursos humanos; 

El desarrollo económico local a través de la provisión de apoyo 
a 44 empresas no relacionadas con la minería en áreas como 
hotelería, servicio de comidas y fabricación de ladrillos; y

Un programa de asistencia para el desarrollo técnico que 
ha brindado capacitación a 250 personas, incluyendo a 67 
mujeres, sobre negocios y habilidades técnicas en áreas como 
la mejora de las prácticas agrícolas y la producción alfarera.

Salud y educación 
Es común ver que una mina de oro ayudará a establecer o 
apoyará a escuelas y clínicas de salud en comunidades locales, 
así como a mejorar el acceso a agua potable. De hecho, algunos 
de los programas que las compañías dirigen son cada vez más 
ambiciosos. Por ejemplo, el programa de erradicación de la 
malaria de AngloGold Ashanti. Primero fue creado para su mina 
Obuasi en Ghana con resultados tan impresionantes que la 
compañía extendió el modelo a otros 40 distritos y ha recibido 
un subsidio de $138 millones del Fondo Mundial de lucha contra 
el SIDA, la tuberculosis y la malaria.

También en Ghana, con el tema de la creación de habilidades 
y el ascenso de la comunidad, el programa de Fortalecimiento 
sostenible de la comunidad y desarrollo económico de Gold 
Fields trabaja para mejorar: la posición económica de 4000 
hogares, el estado de salud de 30.000 habitantes locales y el 
nivel educativo y las habilidades de 5000 jóvenes y adultos.

Gobernanza
Las principales compañías de minería aurífera también 
buscan fomentar, de manera activa, las mejores prácticas 
internacionales y promover reformas en la gobernanza. 
Esto puede suceder a través de esquemas de desarrollo de 
capacidades con el gobierno local o a través de iniciativas como 
la Iniciativa de transparencia en la industria extractiva (EITI). Los 
países productores de oro están bien representados entre las 
naciones que implementan EITI, incluyendo: Mali, Guinea, Costa 
de Marfil, la República Democrática del Congo, Ghana, Tanzania, 
Perú, Indonesia, Mongolia y Kirguistán. En cada caso, EITI 
tiene éxito o fracasa por la efectividad de la coalición en el país 
establecida entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil.

La industria del oro se dedica a promover la estabilidad y la 
prosperidad de los países donde trabaja. Ayudar a los países a 
salir de la pobreza y fortalecer a los ciudadanos a través de las 
mejoras en salud, educación e infraestructura ayuda, a su vez, 
a fortificar las instituciones y a que sea menos probable que un 
conflicto desestabilice a la sociedad.

Es crucial que, al tomar pasos para combatir el potencial uso 
incorrecto del oro, los productores legítimos aún puedan llegar al 
mercado. Ese es uno de los objetivos del Estándar para oro libre 
de conflictos del World Gold Council.

(VW QGDU�SDUD�RUR�OLEUH�GH�FRQƪLFWRV�GHO�:RUOG�*ROG�&RXQFLO� _� Una introducción
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