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ORO VERDETM, MARCA COLOMBIANA CON ÉXITO MUNDIAL 
 

Resumen 
La iniciativa Oro Verde Certificado consiste en promover esquemas de producción más 

limpia, ambiental y social, mediante la aplicación de 10 criterios de certificación a la 
explotación, cuyo cumplimiento se ve recompensado con el pago de un porcentaje adicional 
al precio de mercado. De esta forma se conjugan comercio justo, mercados éticos y 

conservación ambiental y cultural. 
 

 
El programa Oro Verde Certificado es una iniciativa única en 

el mundo en la cual se busca fomentar a través de los 
mercados justos las buenas prácticas de la minería local de 

pequeña escala, mediante el cumplimiento de 10 criterios de 
certificación. 

 
Los productos mineros extraídos, oro y platino, se 

comercializan bajo la marca Oro CertificadoTM en nichos 
especializados, mejorando las condiciones de vida de los 
mineros a través de mercados globales. 

 
Su credibilidad está soportada en las herramientas 

metodológicas desarrolladas, en los criterios de certificación 
implementados y su correspondiente seguimiento externo e 

independiente. 
 

Los consejos comunitarios mayores de Condoto y de Tadó, junto con las fundaciones Amigos 
del Chocó y Las Mojarras, conforman la corporación Oro Verde que se encarga de ejecutar 
el programa del mismo nombre. 

 
La credibilidad del proceso de certificación de Oro Verde llevó a la certificadora 

holandesa Stichting Mileukeur – SMK, que promueve los mercados verdes y justos, a 
reconocer los criterios de certificación de Oro Verde como lineamientos para certificar la 

responsabilidad social empresarial en la joyería. La certificación entregada por SMK 
abarca los productos hechos con metales Oro VerdeTM. 

 
CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN 
1. No hay destrucción ecológica masiva que genere cambios al ecosistema de tal magnitud 

que impidan la posibilidad de restauración o habilitación del área intervenida en un 
mediano plazo. 

2. No se utilizan químicos tóxicos como mercurio, cianuro y otros contaminantes de gran 
importancia en los procesos de extracción y beneficio. 
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3. Las áreas explotadas obtienen estabilidad ecológica en los siguientes tres años. 
4. La capa orgánica del suelo removida en el desarrollo de la explotación es restablecida. 

5. El material de grava estéril y los pozos producidos por la explotación minera no 
exceden la capacidad de rehabilitación del ecosistema local. 

6. La carga de sedimentos aportados a las quebradas, ríos, lagos se controla en cantidad 

y frecuencia de tal forma que el ecosistema acuático nativo no se deteriora. 
7. Las actividades mineras tienen el consentimiento de los Consejos Comunitarios. 

8. La declaración de origen del oro y platino producido se hace a nombre del municipio 
correspondiente. 

9. En áreas boscosas no se interviene más del 10% de una hectárea durante un periodo 
de dos años. 

10. Se cumple con la normatividad nacional, regional y local. 
 
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 

El esquema en general se basa en pilares ambientales y sociales como: diversificación de 
las actividades productivas, corresponsabilidad frente a las problemáticas ambientales, 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, acceso a mercados y a precios justos 
para productores marginados, fortalecimiento de modelos de autogestión y generación de 

capacidad empresarial 
 
La comunidad negra que habita el territorio de influencia del programa Oro Verde 

Certificado desarrolla sus actividades (agricultura, agroforestería, pesca y minería) a través 
de unidades productivas familiares, garantizando la recuperación de las áreas intervenidas 

con especies alimenticias típicas de la zona. 
 

Las unidades productivas familiares extraen el oro y el platino atendiendo los criterios de 
certificación ambiental bajo la supervisión del Instituto de Investigaciones Ambientales del 

Pacífico y a cambio reciben una prima económica correspondiente al 6% del precio 
ordinario del metal. 
 

La refinación y algunos procesos de joyería están subcontratados en Medellín, donde 
además se liquidan las regalías correspondientes a cada municipio productor. 

 
La comercialización del metal en bruto o de los productos joyeros se realiza en mercados 

nacionales e internacionales basados en consumidores que valoran económicamente la 
responsabilidad social y ambiental. De esta forma se desarrolla un empresarismo social 

tutelado por los llamados mercados éticos. 
 
Como es de esperarse no está permitido que los niños participen en las actividades mineras; 

sin embargo, pueden estar cerca de estas con el objetivo de que vayan aprendiendo el 
oficio. 
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El resultado final de todo el proceso es una mejor calidad de vida del minero y de su 
familia, sumada al aporte real de la actividad minera al desarrollo sostenible de la 

comunidad que la circunda generando solidez en las organizaciones comunitarias. 
 
Durante el 2005 se creó un sistema de gestión de calidad como herramienta para los 

consejos comunitarios en la vigilancia del cumplimiento de los criterios de certificación y en 
la compra de metal sólo a quienes están certificados. Este sistema, además, facilita la 

trazabilidad del metal hasta su sitio de extracción pues cada lote está codificado. 
 

Entre los logros más relevantes publicados en el informe de gestión del 2006 de la 
fundación Amichoco se tiene la existencia de 1300 mineros certificados por el programa, 

7.9 km2 de selva húmeda tropical protegidos, la obtención de títulos colectivos para 
comunidades mineras, el mejoramiento de los ingresos, la creación de una comercializadora 
social y de cooperativas de productores, la formulación de planeas de negocios como 

modelos de proyección financiera y el desarrollo de nuevos mercados. 
 

El funcionamiento de la comercializadora social Biodiversa fortaleció la comercialización al 
punto que durante el 2006 casi se duplicó la compra de metales con respecto al 2005. 

 
Las ventas de Oro VerdeTM se incrementaron un 79% frente al 2005 por el aumento de 
demanda en el Reino Unido y en Estados Unidos y la incursión de Holanda y Canadá. 

 

 Informe de gestión 2006 Amichocó  http://www.amichoco.org 

 Cock, Catalina. Programa oro verde certificado 1999 -2005.  Quinta reunión anual 
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