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1

Acrónimos

2

B2B: Negocio a negocio (En inglés, Business-to-Business)

3

CD: Borrador para Comité (En inglés, Committee Draft)

4

CENELEC: Comité Europeo de Normalización Electrotécnica

5

CdC: Cadena de Custodia

6

CRC: Carey Research & Consulting

7

OSC: Organización de la Sociedad Civil

8

DWG: Grupo de trabajo de definiciones (En inglés, Definition Working Group)

9

EMPA: Instituto Federal Suizo sobre Materiales Ciencia & Tecnología

10

APA: Agencia de Protección Ambiental

11

REP: Responsabilidad Extendida del Productor

12

FSC: Consejo de Administración Forestal (En inglés, Forest Stewardship Council)

13
14

Alianza ISEAL: Alianza Internacional para la Acreditación y Etiquetado Social y Medioambiental
(ISEAL)

15
16

ISO IWA: Organización Internacional de Normalización (ISO) Acuerdo de Taller Internacional
(IWA)

17

ISO/IEC: Organización Internacional de Normalización / Comisión Electrotécnica Internacional

18

ISO: Organización Internacional de Normalización

19

M&E: Monitoreo & Evaluación

20

ONG: Organización No Gubernamental

21

AEFO: Actividades Empresariales Formales

22

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

23
24

PACE: Asociación para la Acción en Materia de Equipos de Computadoras (En inglés, Partnership
for Action on Computing Equipment)

25
26

PDAC: Asociación de Buscadores y Desarrolladores de Canadá (En inglés, Prospectors & Developers
Association of Canada

27

AS: Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos

28

SECO: Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza

29

SNV: Asociación Suiza de Normalización

30

SRI: Industrias Sostenibles de Reciclaje (En inglés, Sustainable Recycling Industries)

31

OTC: Obstáculos Técnicos al Comercio

32

AENI: Actividades Empresariales con Niveles de Informalidad

33

ONU: Organización de las Naciones Unidas

34

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

35

WD: Borrador de Trabajo (En inglés, Working Draft)

36

RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

37

WRF: Foro Mundial de los Recursos (En inglés, World Resources Forum)
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38

OMC: Organización Mundial del Comercio
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39

Prefacio

40
41
42
43
44
45

La idea original de desarrollar una Guía de Principios para el Manejo y Gestión Sostenible de
Metales Reciclados fue propuesta por la Mesa Redonda sobre Industrias Sostenibles de Reciclaje
(Mesa Redonda SRI), una iniciativa del Foro Mundial de los Recursos (WRF) en colaboración con
el Instituto Federal Suizo sobre Materiales Ciencia & Tecnología (EMPA). El Proyecto está siendo
financiado por la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO) de Suiza, como parte del
Programa Industrias Sostenibles de Reciclaje.

46
47
48
49
50
51
52

El proceso de elaboración de la Guía de Principios utilizó el formato de procesos de consulta de la
Organización Internacional para la Normalización (ISO), esto es, el Acuerdo de Taller
Internacional (IWA), y el enfoque de múltiples partes interesadas integrado en los Códigos de
Buenas Prácticas de la Alianza ISEAL. Un Acuerdo de Taller Internacional (IWA) es un documento
ISO producido a través de una serie de reuniones de trabajo en lugar de a través del proceso
completo del Comité Técnico ISO. Las partes interesadas pueden participar directamente en el
desarrollo de un IWA y no tienen que pasar por una delegación nacional.1

53
54
55
56
57

El Proyecto comenzó en julio 2015 y fue completado en [noviembre 2016]. Este Borrador de
Trabajo (WD) fue desarrollado, revisado y aprobado mediante un proceso público y transparente,
incluyendo consultas locales dentro de los países y talleres involucrando a los gobiernos, el sector
privado, profesionales, Organizaciones No-Gubernamentales (ONG) e investigadores en el campo
de la gestión sostenible de los metales reciclados.

58
59
60
61
62
63
64
65
66

La Guía de Principios tiene como objetivo promover la recuperación y el reciclaje sostenible de
metales. La Guía de Principios diferencia entre los distintos tipos y escalas de actividades a lo largo
de la cadena de valor de los metales reciclados y, como tal, no prescribe un enfoque de "talla
única". La Guía de Principios también proporciona orientación en materia de aseguramiento,
trazabilidad, así como de gobernabilidad para su revisión e interpretación. La Guía de Principios
tiene como objetivo orientar a los operadores económicos (p. ej. individuos, micro, pequeñas y
medianas empresas, grandes empresas), además de los gobiernos, las organizaciones de
estándares de sostenibilidad, las ONG y otras partes interesadas que estén dispuestos a mejorar
las prácticas en la gestión sostenible de los metales reciclados.

67
68
69
70
71

Los procedimientos utilizados para desarrollar este documento y los destinados a su posterior
mantenimiento se describen en las Directivas ISO/IEC, Parte 1. En particular, deben tenerse en
cuenta los diferentes criterios de aprobación necesarios para los diferentes tipos de documentos
ISO. Este documento fue elaborado de acuerdo con las normas editoriales de las Directivas
ISO/IEC, Parte 2. www.iso.org/directives

72
73
74
75
76

Se llama la atención a la posibilidad de que algunos elementos de este documento puedan ser
objeto de derechos de patente. ISO no se hace responsable por la identificación de cualquiera o de
todos los derechos de patente. Los detalles de cualquier derecho de patente identificados durante
la elaboración del documento se harán constar en la introducción y/o en la lista ISO de las
declaraciones de patentes recibidas. www.iso.org/patents

77
78
79
80

Cualquier nombre comercial utilizado en el presente documento se da como información para
comodidad de los usuarios y no constituye un aval. Para obtener una explicación sobre el
significado de los términos específicos de la ISO y expresiones relacionadas con la evaluación de
la conformidad, así como información sobre la adherencia de la ISO a los principios de la OMC

Información sobre IWA en: www.iso.org/iso/home/standards_development/deliverablesall.htm?type=iwa
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81
82

sobre las Barreras Técnicas al Comercio (BTC) consulte el siguiente URL: Prólogo - Información
complementaria (www.iso.org/iso/foreword).

83

El comité responsable de este documento es el ISO IWA 19/ Technical Management Board Groups.

84
85
86
87

La redacción y revisión de este documento se llevó a cabo en forma conjunta por el WRF
(www.wrforum.org), la Mesa Redonda sobre Industrias Sostenibles de Reciclaje
(www.sustainable-recycling.org), EMPA (www.empa.ch), E4tech (www.e4tech.com) y CRC
(www.voluntarystandards.com).
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88

Introducción

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

El acopio y reciclaje de metales (p. ej. oro, cobre, aluminio) encontrados en los residuos que
contienen metales (p. ej. teléfonos celulares, computadoras, automóviles, barcos) es una actividad
económica en rápido crecimiento en muchas economías desarrolladas, en desarrollo y
emergentes. Sin embargo, a menudo en economías en desarrollo y emergentes, los impactos
ambientales de este tipo de actividades, combinadas con malas condiciones de trabajo y prácticas
de salud y seguridad deficientes, crean impactos negativos significativos en los trabajadores, sus
familias, comunidades y ambientes naturales (Robinson, 2009; OIT, 2012). La visión de la Guía de
Principios es promover y garantizar la equidad social, la justicia ambiental y la recuperación
óptima de los metales en la gestión sostenible de los metales reciclados en todo el mundo, para
las generaciones presentes y futuras.

99

Objetivo general

100
101
102
103
104
105
106
107
108
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110
111
112
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114
115
116
117
118
119
120
121
122

El objetivo general de la Guía de Principios es proporcionar un marco global creíble y práctico
para las empresas, gobiernos, legisladores, ONG, organizaciones de estándares de sostenibilidad
y otras partes interesadas. Se espera que la Guía de Principios apoye a dichas partes en la
implementación y la mejora de su desempeño ambiental y socio-económico y en sus prácticas de
trabajo en la recuperación y el reciclaje de metales reciclados. La Guía de Principios se centra, en
particular, en la mejora de las condiciones de trabajo y calidad de vida, desde una perspectiva
social y ambiental, para los trabajadores más vulnerables y desfavorecidos en economías en
desarrollo y emergentes. Este documento no es una norma técnica para el reciclaje de metales, ni
tiene como objetivo ser implementado como un esquema de certificación independiente. Más
bien, es un conjunto de Principios globales y de objetivos asociados para proporcionar orientación
sobre la manera de producir un cambio. Los principios generales que conforman el desarrollo e
implementación de la Guía de Principios son: responsabilidad compartida, transparencia,
participación, mejora continua e igualdad. La Guía de Principios se basa en el trabajo previo
realizado por la Mesa Redonda del Programa Industrias Sostenibles de Reciclaje (SRI), incluyendo
los Criterios Sociales del SRI (SRI, 2015) e informes técnicos realizados por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2013a; PNUMA, 2013b). Vías clave para la
implementación de la Guía de Principios será mediante su adopción por parte de empresas,
gobiernos locales, nacionales y regionales, sistemas de normas de sostenibilidad y otros
involucrados en las cadenas de valor de metales reciclados. La Mesa Redonda SRI pretende
colaborar activamente con todas las organizaciones interesadas en esta integración. Además, la
Mesa Redonda SRI apoya el desarrollo y las oportunidades de co-aprendizaje entre las normas de
sostenibilidad y la Guía de Principios, y planea llevar a cabo pruebas piloto del sistema de
aseguramiento en economías en desarrollo y emergentes.

123

Estructura de la Guía de Principios

124
125
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129
130
131

La Parte 1 esboza el alcance de la Guía de Principios y la Parte 2 proporciona una lista de
referencias normativas citadas en la Guía de Principios. La Parte 3 proporciona una lista esencial
de los términos y definiciones y la Parte 4 (Sección 1) presenta los cinco Principios y diecisiete
objetivos asociados. Cada objetivo está acompañado por un conjunto de notas explicativas, así
como por recomendaciones para los mecanismos de apoyo, los cuales deberán ser adoptados a
varios niveles de gobierno y/o por las autoridades locales (p. ej. mediante la creación y permisión
de un marco legal, proporcionando incentivos financieros y asistencia técnica), ONG, OSC, así
como por el sector privado independiente o en asociaciones público-privadas.
© ISO 2016 – All rights reserved
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132
133

La Parte 5 (Sección 2) Aseguramiento y Trazabilidad, describe los requerimientos para una
trazabilidad creíble de metales reciclados sostenibles.

134
135
136
137
138
139

Las partes finales incluyen (i) la gobernabilidad (Parte 6) para las revisiones e interpretaciones
futuras de este documento, así como las responsabilidades del organismo de ejecución a ser
creados, (ii) una bibliografía (Parte 7) y (iii) tres Anexos con una lista de ejemplos para facilitar
una mejor comprensión de los tipos de residuos que contienen metales cubiertos por la Guía de
Principios (Anexo A), una guía sobre cómo llevar a cabo procesos socio-económicos y ambientales
con debida diligencia (Anexo B) y un sistema de monitoreo y evaluación (Anexo C).

140

Aviso Legal

141
142
143
144
145

Si alguno de los Principios y objetivos incluidos en este documento estuviera en contradicción con
cualquier ley local o nacional, esta última deberá prevalecer. Sin embargo, los operadores
económicos, los legisladores, los organismos normativos y otros usuarios de esta Guía de
Principios deben tratar de establecer medidas y procesos que garanticen un mayor nivel de
resultados de sostenibilidad.

146

Vigencia

147

La Versión 1.0 de la Guía de Principios se hará efectiva a partir de [insertar fecha]
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149

Guía de Principios para la Gestión y el Manejo Sostenible de
Metales Reciclados

150

1. Alcance

151

1.1 Beneficiarios Objetivo
Se prevé que habrá muchos beneficiarios de las prácticas mejoradas resultantes de la
aplicación de la Guía de Principios. La Guía de Principios tiene como objetivo beneficiar
principalmente a los trabajadores vulnerables y desfavorecidos que participan en
Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos. También se benefician los
operadores económicos implicados en Actividades Empresariales con Niveles de
Informalidad (AENI) y en Actividades Empresariales Formales (AEFO) en las cadenas de
valor de metales reciclados en las economías en desarrollo y emergentes.

152
153
154
155
156
157
158

1.2 Usuarios Previstos (¿Quiénes deberían utilizar la Guía de Principios?)

159

Los usuarios previstos incluyen “operadores potenciales del cambio” a lo largo de la
cadena de valor de metales reciclados, que son los que están, actual o potencialmente,
involucrados directa e indirectamente en las operaciones de metales reciclados, tales
como: (a) operadores económicos (ver lista de abajo y definiciones), (b) gobiernos locales,
regionales y responsables de las políticas nacionales; (c) sistemas de estándares de
sostenibilidad; y (d) ONG y OSC.

160
161
162
163
164
165

1.3 Aplicación de la Guía de Principios

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186







La Guía de Principios se aplica a los operadores económicos involucrados en2:
o Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos
o Actividades Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI)
Actividades Empresariales Formales (AEFO): Los operadores económicos en la cadena de
valor de metales reciclados se refieren a recolectores, procesadores y transportistas de
residuos que contienen metales y/o metales reciclados recuperados. Además, están los
exportadores, compradores y comerciantes de metales reciclados.
Los procesos incluyen: acopio, pre-tratamiento y procesamiento metalúrgico de los
residuos que contienen metales. La cadena de valor del metal secundario empieza con los
bienes que han llegado al final de su vida útil y son descartados por los hogares o la
industria. También se tiene en cuenta el transporte y comercio entre procesos y entre
productores y compradores.
Además, requerimientos relacionados con el aseguramiento y la trazabilidad (Sección 2)
de los metales reciclados sostenibles son aplicados también a los transportistas en la
cadena de valor de los metales reciclados.
La Guía de Principios es aplicable a nivel mundial, pero se aceptan adaptaciones según la
ubicación geográfica y metales específicos, siempre y cuando se sigan los procedimientos
descritos en el apartado 6.4.
Esta versión 1.0 de la Guía de Principios se enfoca en los residuos que contienen metales.
En versiones futuras, puede considerarse expandir el alcance para incluir otros recursos
naturales secundarios tales como el vidrio o los plásticos.

187
188
189

2

Ver apartado 3 para definiciones.
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190
191
192
193
194
195
196

La Guía de Principios, objetivos, notas explicativas y mecanismos de apoyo sugeridos están
dirigidos a una amplia audiencia de diferentes operadores económicos a lo largo de la
cadena de valor de metales reciclados (ver arriba), así como a organizaciones de
estandarización, organismos gubernamentales y asociaciones industriales, los cuales
podrían integrarlos en un estándar y/o programa de verificación/certificación ya
existentes; o como un marco para el desarrollo de políticas y directrices específicas para
la producción sostenible y el uso de metales reciclados.

197
198
199

La Figura 1 y la Figura 2 detallan el alcance de la Guía de Principios con respecto a los
diferentes procesos/flujos, los operadores económicos y los beneficiarios en toda la
cadena de valor de metales reciclados.

200

201
202
203

204
205

Figura 1: Alcance de la Guía de Principios: Procesos y flujos considerados

Figura 2: Alcance de la Guía de Principios: Operadores económicos y beneficiarios objetivo
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206

2. Referencias Normativas

207
208
209
210

Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte, son normas a las que se hace referencia
en este documento y son indispensables para la aplicación del mismo. Para las referencias con
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para referencias no fechadas, se aplica la última edición
del documento de referencia (incluyendo cualquier modificación).

211
212

Convención de Basilea (1989). La Convención de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación

213
214
215

CENELEC EN 50625-1 (2014) WEEE - Comité Europeo de Normalización Electrotécnica.
Requisitos de recogida, de logística y de tratamiento de los RAEE. Parte 1: Requisitos generales
de tratamiento

216
217

Alianza ISEAL (2014) Código de Buenas Prácticas para Establecer Estándares Sociales y
Ambientales – Versión 6.0

218

ISO 14001: 2015, Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con orientación para su uso

219
220

ISO/IEC 17025: 2015, Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y
calibración

221

PNUMA (2009). Reciclando: de los RAEE a los Recursos

222
223
224

PNUMA (2013a). Reciclado de Metales: Oportunidades, Límites, Infraestructura. Un Informe del
Grupo de Trabajo sobre Flujos Globales de Metales del Panel Internacional de los Recursos.
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
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225

3. Términos y definiciones

226

Para los propósitos de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones:
3.1
comunidades afectadas
comunidades que son afectadas directamente por las consecuencias de las actividades
relacionadas con el acopio de metales, procesamiento, eliminación y/o utilización de los residuos.
Estas comunidades generalmente viven en los alrededores de las operaciones y pueden verse
afectadas, ya sea positiva (p. ej. en la creación de empleo, la construcción de infraestructuras, el
aumento de los medios de vida) o negativamente (p. ej. la contaminación, el ruido, la infracción de
los derechos humanos)
[FUENTE: PDAC, 2009, modificado]
3.2
aseguramiento
motivos para la confianza justificada de que una declaración ha sido o será alcanzada
[FUENTE: ISO/IEC TR 15026-1:2010, 2.6]
3.3
cadena de custodia (CdC)
cadena de responsabilidad para el control de los materiales a medida que éstos pasan de una
entidad a otra a través de cada etapa del proceso o sistema de productos que se está evaluando.
Nota 1: Los operadores económicos y la cadena de custodia son conceptos diferentes y no pueden
ser utilizados de manera intercambiable
[FUENTE: ISO 13065:2015, 3.7, modificado]
3.4
acopio [de residuos que contienen metales]
el acopio de residuos, incluyendo la clasificación y almacenamiento preliminar de los residuos para
su transporte a una instalación de logística o de tratamiento o al siguiente operador económico.
Ejemplos de acopio incluyen barrido de calles, centros de reciclaje, etc.
Nota 1: El acopio de metales puede tener como resultado una mezcla de metales, y aun puede
incluir impurezas no metálicas.
[FUENTE: CENELEC, 2014, modificado; Desarrollado por miembros de ISO IWA 19 DWG*]
3.5
trabajadores en desventaja
personas con dificultades de inserción en el mercado laboral sin ayuda, por ejemplo, migrantes,
personas pertenecientes a minorías étnicas, trabajadores no calificados, etc.
[FUENTE: Reglamento (CE) No 2204/2002, 2.f]
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3.6
operador económico
cualquier individuo, empresa, asociación, cooperativa u organización involucrada en el acopio, pretratamiento, procesamiento metalúrgico, preparación para la reutilización, almacenamiento,
transporte, comercio, eliminación final y/o uso de residuos que contienen metales y/o sus
residuos, como parte de las Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos, Actividades
Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI) o Actividades Empresariales Formales (AEFO)
Nota 1: Los operadores económicos y la cadena de custodia se refieren a conceptos diferentes y
no pueden ser usados de forma intercambiable.
[FUENTE: CENELEC, 2014, modificado]
3.7
servicios ecosistémicos
beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. Además de aprovisionamiento de bienes
o servicios como alimentos, madera y otras materias primas, plantas, animales, hongos y los
microorganismos; proporcionan servicios reguladores esenciales como la polinización de los
cultivos, la prevención de la erosión del suelo y la purificación del agua, y una amplia gama de
servicios culturales, como recreación y un sentido de lugar. Más específicamente, esto incluye:
1) Servicios de soporte: Ciclo de nutrientes, formación de suelos y producción primaria.
2) Servicios de Aprovisionamiento: Alimentos, agua dulce, madera, fibra y combustibles.
3) Servicios Regulatorios: Regulación del clima, regulación de inundaciones, regulación de
enfermedades y purificación de agua.
4) Servicios Culturales: Estéticos, espirituales, educativos y recreacionales.
[FUENTE: El Informe de Evaluación de Ecosistemas del Milenio, 2003]
3.8
evaluación de impactos ambientales y sociales
instrumento cuyo propósito es identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales y
sociales de un proyecto propuesto, evaluar alternativas, y el diseño apropiado de mitigación /
crecimiento, vigilancia, medidas de consulta y fortalecimiento institucional
[FUENTE: Banco Africano de Desarrollo, 2001]
3.9
exportador
cualquier persona bajo la jurisdicción del Estado de exportación que organiza los materiales y/o
residuos destinados a la exportación
[FUENTE: Convención de Basilea, 1989]
3.10
responsabilidad extendida del productor (REP)
enfoque de política ambiental en el que la responsabilidad del productor por un producto se
extiende a la etapa de post-consumo del ciclo de vida de un producto. En la práctica, la REP implica
que los productores se hagan cargo de la recolección y logística inversa de los bienes usados y de
la clasificación y el tratamiento para su eventual reciclaje
© ISO 2016 – All rights reserved
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[FUENTE: OCDE, 2001]
3.11
responsabilidad extendida del productor y el comprador
una responsabilidad que empieza con el nacimiento o la compra del producto y termina con el
tratamiento bien definido documentado del residuo del producto
Nota 1: La intención del término "extendida" significa que el producto no puede ser desechado o
descuidado a menos que exista un contrato con un nuevo comprador o un tratamiento de residuos
[FUENTE: OCDE, 2011, modificado. Desarrollado por ISO IWA 19 DWG*]
3.12
trabajo forzado
el trabajo forzado incluye todos los trabajos o servicios exigidos a un individuo bajo amenaza de
cualquier pena y para los cuales, dicho individuo, no se ofrece voluntariamente
[FUENTE: OIT Convención 29]
3.13
eliminación de residuos peligrosos
la colocación final de los residuos que se consideran peligrosos para los seres humanos o el
ambiente, y que no pueden ser rescatados o reciclados
[FUENTE: EPA, 1997b, ISO 15190:2003, modificado]
3.14
residuo peligroso
residuo que es potencialmente inflamable, combustible, corrosivo, tóxico, reactivo o dañino para
la persona o el ambiente
[FUENTE: ISO 15190:2003]
3.15
importador
cualquier persona bajo la jurisdicción del Estado de importación que organiza los materiales u
otros residuos para ser importados
[FUENTE: Convención de Basilea, 1989]
3.16
sector informal
el sector informal abarca una amplia gama de actividades del mercado laboral que combinan dos
grupos informales de diferente naturaleza. Por un lado, el sector informal está conformado por
personas y familias con trabajos de supervivencia en un entorno económico en el que las
oportunidades son escasas (es decir actividades de subsistencia). Por otro lado, el sector informal
es un producto del comportamiento racional de los empresarios que sean escapar de las
regulaciones estatales (es decir, las actividades empresariales con niveles de informalidad)
[FUENTE: El Banco Mundial, 2015, modificado]
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3.17
salario mínimo
remuneración recibida por un trabajador por una semana estándar de trabajo en un lugar
determinado; suficiente para proporcionar un nivel de vida digno para el(la) trabajador(a) y su
familia. Los elementos de un nivel de vida digno incluyen alimentos, agua, vivienda, educación,
salud, transporte, ropa y otras necesidades esenciales, incluyendo la provisión para eventos
inesperados
[FUENTE: Alianza ISEAL 2013]
3.18
procesamiento metalúrgico
transformación física (manual/mecánica), térmica o metalúrgica/química de los residuos que
contienen metales que resulta en la separación de diferentes metales y/o una fracción de alto
contenido metálico con una propiedad especificada
[FUENTE: Desarrollado por miembros de ISO IWA 19 DWG*]
3.19
almacenamiento de metales
almacenamiento de los metales en diversas formas, incluyendo metales reciclados recolectados
para su posterior procesamiento, y metales procesados para su posterior comercialización o
procesamiento
[FUENTE: Desarrollado por miembros de ISO IWA 19 DWG*]
3.20
actividades empresariales formales (AEFO)
actividades económicas conducidas por empresas registradas y que están reguladas por el Estado,
pagan impuestos y están bajo observación
[FUENTE: El Grupo del Banco Mundial, 2013, modificado]
3.21
pre-tratamiento [de residuos que contienen metales]
esto incluye la clasificación, desmantelamiento y tratamiento mecánico de residuos que contienen
metales
[FUENTE: PNUMA, 2009, modificado]
3.22
metal primario
metal extraído de minerales y libre de chatarra metálica
[FUENTE: ASM International, 1992]
3.23
áreas protegidas
un área protegida es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, destinado y
gestionado, mediante medios legales o de otro tipo, para lograr la conservación a largo plazo de la
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naturaleza con sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados
[FUENTE: Definición de UICN, 2008]
3.24
reciclaje
la serie de actividades, incluyendo el acopio, separación y transformación, mediante las cuales los
productos u otros materiales son recuperados, de la línea de residuos sólidos, para su uso en forma
de materias primas en la fabricación de nuevos productos, distintos al combustible para producir
calor o energía por combustión
[FUENTE: Convención de Basilea, 2004]
3.25
registro
licencia legal nacional o local o conjunto de permisos para operar como una empresa, con los
derechos para comprar y vender productos y / o servicios en el mercado. La licencia o permisos se
pueden aplicar a un individuo, una empresa de propiedad privada o una entidad corporativa de
propiedad pública. Los derechos para comprar y vender productos y/o servicios no conlleva la
obligación de hacerlo, por lo que el registro legal se aplica también a los operadores económicos
sin la venta de productos o servicios; por ejemplo, para la recreación sin precio o para la
conservación de la biodiversidad o el hábitat
[FUENTE: FSC, 2015, modificado]
3.26
metal reciclado
metal que no se origina a partir de un mineral primario, sino a partir de un proceso de reciclaje o
a partir de la transformación de los flujos de residuos de la producción primaria
[FUENTE: Desarrollado por WRF y E4Tech*]
3.27
enfoque gradual
iniciativas o proyectos que permiten a los operadores económicos moverse de una manera gradual
hacia la mejora del desempeño social y/o ambiental
[FUENTE: Alianza ISEAL, 2011, modificado]
3.28
actividades de subsistencia (AS) con menores ingresos
acción de mantenimiento y apoyo de uno mismo, sobre todo a un nivel mínimo. Estas actividades
forman parte del sector informal
[FUENTE: Desarrollado por WRF y E4Tech*]
3.29
tratamiento térmico
es el tratamiento de residuos por medio de calor. La Convención de Basilea utiliza este término en
la página 77 de la siguiente manera: proceso térmico no controlado, como las prácticas de quema
a cielo abierto
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[FUENTE: Convención de Basilea, 1989, Oficia de Publicaciones del Gobierno de los EE. UU, 201,
modificado]
3.30
trazabilidad
capacidad para seguir la historia, uso o localización de aquello que está bajo consideración
[FUENTE: ISO 14200: 2012]
3.31
actividades empresariales con niveles de informalidad (AENI)
actividades económicas llevadas a cabo por organizaciones no registradas, o por organizaciones
registradas pero que no pagan impuestos, y que no son controladas por ningún gobierno. Estas
actividades forman parte del sector informal
[FUENTE: El Grupo del Banco Mundial, 2015, modificado]
3.32
trabajadores vulnerables
aquellos que están en riesgo de ver denegados sus derechos laborales en su lugar de trabajo o que
carecen de la capacidad o los medios para asegurarlos
[FUENTE: Agencia Ejecutiva para la Salud y Seguridad (HSE) del Reino Unido, 2016]
3.33
eliminación de residuos
disposición final de los residuos que no se rescatan o reciclan
[FUENTE: EPA, 1997b, modificado]
3.34
residuos que contienen metales
materiales que se desechan o que pretenden o deben ser desechados y que contienen metales con
el potencial de ser recuperados
[FUENTE: Convención de Basilea, 1989, modificado]
3.35
trabajadores
todas las personas, incluidos los trabajadores públicos, trabajadores del sector informal
(actividades de subsistencia y actividades empresariales con niveles de informalidad),
trabajadores de las actividades oficiales de negocios, así como personas con ‘auto-empleo'. Esto
incluye trabajadores a tiempo parcial y de temporada de todos los rangos y categorías, incluyendo
trabajadores, administradores, supervisores, ejecutivos, trabajadores contratistas, así como
contratistas independientes y subcontratistas
[FUENTE: OIT Convención C155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981,
modificado]
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* La fuente será reemplazada por ‘desarrollado por miembros de la ISO IWA 19’ una vez aprobados
por los mismos.
227

4. Sección 1: Principios y Objetivos

228

4.1 Introducción

229
230
231
232
233
234
235

La Guía de Principios para la Gestión y el Manejo Sostenible de Metales Reciclados contiene
cinco principios fundamentales. Los Principios 1 a 4 pretenden: garantizar condiciones de
trabajo seguras, saludables y equitativas; construir y fortalecer las relaciones de la comunidad
local y la capacidad de recuperación; conservar y proteger el medio ambiente y los recursos
naturales; y mejorar la recuperación de metales reciclados. El Principio 5 se centra en la
implementación de un enfoque de gestión y manejo sostenible que apoye la aplicación efectiva
de los cuatro primeros principios.

236
237

Figura 3: Los cinco Principios para la Gestión y el Manejo Sostenible de Metales Reciclados
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238

4.2 Visión general de los Principios

239
PRINCIPIO 1 – Habilitando condiciones de trabajo seguras, saludables y equitativas


Objetivo 1.1 – Implementar medidas que permitan lugares de trabajo seguros y saludables a
lo largo de la cadena de valor de metales reciclados.
 Objetivo 1.2 – Promover términos y condiciones de trabajo digno.
 Objetivo 1.3 – Implementar medidas para eliminar el trabajo infantil, el trabajo forzado, el
hostigamiento y todas las formas de discriminación.
 Objetivo 1.4 – Promover y apoyar la libertad de asociación, el derecho a la negociación
colectiva y los mecanismos de reclamación para los trabajadores.
 Objetivo 1.5 – Establecer canales claros de comunicación, transparencia y diálogo con los
trabajadores.
PRINCIPIO 2 – Construyendo y fortaleciendo relaciones con la comunidad local y capacidad de
resiliencia




Objetivo 2.1 – Respetar y fomentar los derechos de la comunidad local.
Objetivo 2.2 – Implementar medidas para posibilitar la inclusión social de los trabajadores en
la comunidad.
Objetivo 2.3 – Establecer canales claros de comunicación, transparencia y diálogo con las
comunidades locales y los grupos de interés afectados.

PRINCIPIO 3 – Conservando y protegiendo el medioambiente y los recursos naturales




Objetivo 3.1 – Conservar y proteger la biodiversidad, los ecosistemas y los servicios
ecosistémicos.
Objetivo 3.2 – Conservar y proteger los recursos agua, aire y suelo.
Objetivo 3.3 – Restaurar las áreas severamente dañadas como consecuencia de las
operaciones de recuperación de metales previas y actuales, y exigir la restauración de daños
causados por las actividades previas realizadas por parte de terceros.

PRINCIPIO 4 – Mejorando la recuperación de metales reciclados


Objetivo 4.1 – Desarrollar, implementar y promover tecnologías y estrategias para aumentar
la recuperación de metales reciclados tanto en cantidad como en calidad.

PRINCIPIO 5 – Implementando un enfoque de gestión y manejo sostenible






Objetivo 5.1 – Documentar y evaluar las condiciones de base existentes de operaciones de
metales reciclados en las cuatro áreas abordadas por los Principios 1 a 4.
Objetivo 5.2 – Desarrollar, implementar y supervisar la mejora continua de un plan de gestión
que tenga como objetivo mitigar los impactos negativos y reforzar los efectos positivos de las
operaciones de metales reciclados.
Objetivo 5.3 – Fortalecer la capacidad de organización de los operadores económicos que
intervienen en las operaciones de metales reciclados.
Objetivo 5.4 – Implementar medidas para asegurar el cumplimiento de las leyes locales y/o
nacionales, normas y reglamentos.
Objetivo 5.5 – Implementar medidas para eliminar el soborno y la corrupción.

240
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4.3 Principios, Objetivos, Notas Explicativas y Mecanismos de Apoyo345

241
242

PRINCIPIO 1 – Habilitando condiciones de trabajo seguras, saludables y equitativas
Objetivo 1.1
Implementar medidas para habilitar lugares de trabajos seguros y saludables a lo largo de la
cadena de valor de los metales reciclados.
Ámbito de Aplicación
• Acopio (de residuos que contienen metales)
• Pre-tratamiento
• Proceso metalúrgico

Actores Involucrados




Actividades Empresariales Formales (AEFO)
Actividades Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI)
Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos

Notas Explicativas

Mecanismos de Apoyo

Sensibilización y capacitación en materias de salud y Autoridades gubernamentales y
locales deben prestar apoyo a los
seguridad
Los operadores económicos deben proveer capacitación a los
trabajadores en materia de salud y seguridad ocupacional, así
como en emergencias y primeros auxilios.
Los programas de capacitación deberán ser emitidos a un nivel
adecuado para el trabajador en forma, manera y lenguaje.
Los materiales de formación e información para los trabajadores,
incluyendo
guías
técnicas,
evaluación
de
riesgos,
indicaciones/declaraciones de seguridad, carteles informativos,
tablas de información, fotos o ejemplos y hojas de datos de
seguridad para los componentes químicos peligrosos, deberán
estar disponibles en el lugar de trabajo y ser fácilmente accesibles
en todo momento.
Los trabajadores deben ser capaces de demostrar conocimiento en
relación con todos los procedimientos y riesgos.
Las sustancias peligrosas deben ser manipuladas, gestionadas,
utilizadas y eliminadas de forma apropiada.

Equipos e instalaciones
Los agentes económicos proveerán a los trabajadores, sin costo
alguno, de equipos de protección personal (EPP), los cuales
incluyen máscara, gafas de protección, guantes, herramientas de

operadores económicos dispuestos
a poner en marcha procedimientos
de salud y seguridad, por ejemplo,
incluyendo capacitación, equipo,
incentivos financieros.
Los sindicatos y asociaciones de
trabajo deben proporcionar a los
trabajadores información sobre sus
derechos laborales, así como
asesoramiento y apoyo para su
cumplimiento
por
la
parte
empleadora.
Las
autoridades
gubernamentales y locales deben
trabajar con los operadores
económicos para apoyar la
medición y el seguimiento de los
niveles seguros y aceptables de
exposición a sustancias peligrosas.
Las
autoridades
gubernamentales y locales deben
establecer y comunicar los niveles
máximos
de
exposición

Advertencia: A lo largo del documento, el término "operador económico" se utiliza para referirse a los individuos y las
empresas, mientras que el término "trabajadores" se utiliza para referirse a los empleados, gerentes, contratistas,
subcontratistas, etc.
3

Advertencia: A lo largo del documento, la columna “actores involucrados” no se refiere a los beneficiarios de los
Principios, sino a quien es el responsable de poner en marcha una medida específica.
4

Advertencia: Aunque no se menciona explícitamente a lo largo del documento, " el transporte / comercio de residuos
que contienen metales y transporte / comercio de materiales producidos a partir de la recogida de residuos que
contienen metales hasta que los metales recuperados llegan a la etapa de uso / manufactura" debe entenderse como
incluido en el "Ámbito de aplicación".
5
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seguridad, cascos y ropa para proteger a los trabajadores contra
los riesgos y las sustancias peligrosas.
El equipo de primeros auxilios debe estar disponible para todos
los trabajadores.
Los operadores económicos deberán facilitar instalaciones
sanitarias mínimas y alentar en los trabajadores la adopción de
hábitos saludables (p. ej. el lavado de manos antes de la comida).
Los operadores económicos proveerán a los trabajadores de un
espacio limpio donde puedan realizar sus comidas.
Deberán existir salidas de emergencia identificadas y conocidas
por los trabajadores, las cuales deben estar claramente marcadas,
sin cerraduras ni bloqueadas.

Monitoreo
Los operadores económicos deberán mantener un registro de
todos los accidentes, lesiones y enfermedades profesionales. Los
registros deben ser accesibles para los trabajadores y las
autoridades pertinentes.

recomendados, y recomendaciones
del equipo de protección adecuado.
Deberán
poner
controles
e
inspecciones en el lugar para
verificar que se respeten los niveles
máximos de exposición.
Las
sanciones
deben
ser
desarrolladas y aplicadas a los
infractores, y deben ser adecuadas
al tamaño y naturaleza del operador
económico.
Los gobiernos y las autoridades
locales
deben
desarrollar
instalaciones
accesibles
y
protocolos estándar para el examen
y monitoreo de la exposición de los
trabajadores
a
sustancias
peligrosas.

Los operadores económicos deben vigilar la exposición de los
trabajadores a sustancias peligrosas y asegurar que se mantienen
dentro de niveles aceptables. La exposición puede medirse
directamente (p. ej. toma de muestras de aire) o por medio del
examen médico de los trabajadores (p. ej. muestras de sangre).
Los niveles aceptables (umbrales) son establecidos por las
autoridades nacionales. En ausencia de umbrales nacionales, se
deben utilizar referencias internacionales (p. ej. de la OMS).
Los operadores económicos deben proporcionar controles
médicos a los trabajadores, al menos una vez al año.

Pasos sugeridos
- Desarrollar e implementar un plan de entrenamiento en actividades de sensibilización y de capacitación
con la participación activa de los trabajadores en el proceso de identificación y seguimiento de los asuntos
de interés relacionados con la salud y la seguridad.
- Proporcionar el equipo necesario requerido e instalaciones para habilitar lugares de trabajo seguro y
saludable.
- En caso de falta de instalaciones y recursos para el equipo, buscar activamente el apoyo de las partes
interesadas (es decir, los gobiernos, las autoridades locales o las OSC) para obtener acceso a los mismos.
- Examinar regularmente los procedimientos de salud y seguridad.
- Monitorear incidentes y accidentes en temas de salud y seguridad en el trabajo y evaluar la evolución en el
tiempo.

243
Objetivo 1.2
Promover términos y condiciones de trabajo dignos.
Ámbito de aplicación
• Acopio (de residuos que contienen metales)
• Pre-tratamiento
• Procesos metalúrgicos

Actores Involucrados
 Actividades Empresariales Formales (AEFO)
 Actividades Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI)
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Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos

Notas explicativas

Mecanismos de Apoyo

Sensibilización
Los operadores económicos deberán asegurar que todos los
trabajadores tienen conocimiento de los términos y condiciones
de su contrato de trabajo.

Acuerdos de Empleo
Los operadores económicos deberán proveer un contrato que
incluya todos los términos relacionados con las condiciones de
trabajo y los derechos y responsabilidades de los empleadores y
trabajadores. Los términos incluyen, pero no están limitados a:






Horas de trabajo y horas extraordinarias
Remuneración
Feriados
Plazo de aviso
Beneficios sociales

Horas de trabajo y horas extraordinarias
Las leyes y reglamentos aplicables, en su caso, prevalecerán para
la determinación de horas de trabajo y las reglas de las horas
extraordinarias. El número máximo recomendado de horas por
semana es de 48. Las horas extraordinarias se debe negociar con
los trabajadores de forma voluntaria y no deben exceder de 60
horas (incluidas las horas regulares).

Remuneración
La remuneración debe ser negociada y acordada por ambas partes.
Los operadores económicos deben aplicar el salario digno
aplicable al país si éste es más alto que el salario mínimo. De lo
contrario, prevalecerá el salario mínimo.
Siempre que sea posible, el pago por hora debe prevalecer sobre
el pago por peso (pieza de trabajo). Si se aplica el pago por peso,
debe garantizarse una remuneración mínima equivalente al pago
por hora por una cantidad similar de tiempo.
De acuerdo con el Convenio 100 de la OIT, los operadores
económicos deben asegurar que existe la misma remuneración
tanto para hombres como para mujeres para un trabajo de igual
valor. Las tasas de remuneración deben establecerse sin
discriminación basada en género.

Feriados
Todas las licencias de vacaciones con sueldo y días festivos serán
los establecidos por ley. La ausencia por enfermedad con sueldo se
proporcionará según lo prescrito por ley o en cumplimiento de
pactos laborales con la orientación de los sindicatos trabajadores

Las Autoridades Locales deben
contribuir a un entorno propicio
para mejorar las condiciones de
trabajo, incluidas las actividades de
sensibilización,
información,
servicio de asistencia, préstamo de
equipo y provisión de créditos, si es
necesario.
Los gobiernos y las autoridades
locales deben desarrollar y hacer
cumplir los reglamentos y las
políticas para asegurar que todos
los trabajadores están provistos de
un contrato legal. Los controles y las
inspecciones se deben poner en
marcha para verificar que los
términos y condiciones de los
contratos de los trabajadores sean
respetados.
Los gobiernos y las autoridades
locales
deben
implementar
medidas para facilitar el registro
legal de los trabajadores, el pago de
salarios
y
los
procesos
administrativos generales.
Los gobiernos y las autoridades
locales en colaboración con las
empresas, las ONG y las OSC deben
apoyar el establecimiento de un
salario
digno,
que
permita
satisfacer las necesidades básicas
(p. ej. nutrición, salud, vivienda,
educación y transporte) de los
trabajadores y sus familias.
Los sindicatos y asociaciones de
trabajo deben proporcionar a los
trabajadores información sobre sus
derechos laborales, así como
asesoramiento y apoyo para su
cumplimiento por parte del
empleador.

Beneficios sociales
En caso de enfermedad ocupacional o daño en el trabajo el
operador económico deberá proporcionar asistencia médica.

Pasos sugeridos
© ISO 2016 – All rights reserved
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- Organizar actividades de sensibilización sobre términos relacionados con el trabajo.
- Identificar temas de mayor interés, incluyendo los incumplimientos y preparar e implementar un plan de
acción para la mejora de la situación.
- Organizar servicios de asesoramiento o asistencia para que los trabajadores puedan consultar tópicos
relacionados con los términos de trabajo, como temas de actualidad, incumplimientos o desviaciones de las
condiciones de trabajo.
- Monitorear la evolución de la situación de los temas de interés y los incumplimientos y evaluar su evolución
en el tiempo.

244
Objetivo 1.3
Implementar medidas para eliminar el trabajo infantil, el trabajo forzado, el hostigamiento y
todas las formas de discriminación.
Ámbito de Aplicación
• Acopio (de residuos que contienen metales)
• Pre-tratamiento
• Procesos metalúrgicos

Actores Involucrados





Actividades Empresariales Formales (AEFO)
Actividades Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI)
Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos

Notas Explicativas

Mecanismos de Apoyo

Trabajo infantil

Organizaciones de la sociedad
civil deben apoyar a los gobiernos
desarrollando
programas
de
escolarización adaptados para los
niños que apoyan a sus familias y
programas de generación de
ingresos para compensar a los niños
que no trabajan.

En ausencia de leyes nacionales aplicables, se recomienda la
aplicación de los Convenios de la OIT.
De acuerdo con el Convenio 138 de la OIT, ningún niño menor de
15 años de edad debe ser empleado, excepto con el apoyo de su
familia y fuera de las horas escolares.
De acuerdo con el Convenio 182 de la OIT, los niños menores de
18 años de edad no deben ser empleados en cualquier actividad
que pueda perjudicar su salud, seguridad o moralidad.

Trabajo forzado
De acuerdo con el Convenio 29 de la OIT, no podrá tener lugar
ningún trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza
de cualquier pena y para el cual dicho individuo no se ofrezca
voluntariamente.
Los trabajadores deben ser libres de dejar el lugar de la operación
en todo momento y la libertad de movimiento de aquellos que
viven en el sitio no estará limitada.

Hostigamiento
Los operadores económicos deben implementar medidas para
evitar el hostigamiento, con un enfoque específico en los
trabajadores vulnerables y desfavorecidos, mujeres, niños y
trabajadores migrantes.

Discriminación
Los operadores económicos deben poner en práctica medidas
para garantizar que los trabajadores y contratistas externos estén
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Los gobiernos y las autoridades
locales deben hacer prevalecer el
Convenio 29 de la OIT y poner en
marcha controles e inspecciones en
el lugar para verificar que no se
produce ningún trabajo forzado. Las
sanciones deben ser desarrolladas y
aplicadas a los infractores, ser
adecuadas al tamaño y naturaleza
del operador económico.
Los gobiernos y las autoridades
locales deben hacer cumplir el
Convenio OIT 138 y 182, y poner en
marcha los controles e inspecciones
en el lugar para verificar que no
ocurre
trabajo
infantil.
Las
sanciones deben ser desarrolladas y
aplicadas a los infractores, ser
adecuadas para el tamaño y la
naturaleza de la empresa.
Los gobiernos y las autoridades
locales deben hacer cumplir el
24

libres de cualquier tipo de discriminación. La discriminación
incluye:
(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia
nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;
(B) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato
en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Estado
interesado, previa consulta con las organizaciones representativas
de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones
existan, y con otros organismos apropiados. (Convenio 111 de la
OIT).

Convenio OIT 111, y poner en
marcho los controles e inspecciones
en el lugar para verificar que no
ocurre
discriminación.
Las
sanciones deben ser desarrolladas y
aplicadas a los infractores, ser
adecuadas para el tamaño y la
naturaleza de la empresa.
Los sindicatos y asociaciones de
trabajo
deben
proporcionar
información a los trabajadores
sobre sus derechos laborales, así
como asesoramiento y apoyo para
su cumplimiento.

Pasos sugeridos
- Organizar actividades de sensibilización para asegurar la eliminación y prevención del trabajo forzoso, el
trabajo infantil, acoso y las prácticas discriminatorias.
- Identificar los temas de mayor preocupación incluyendo los incumplimientos y preparar e implementar un
plan de acción para la mejora de la situación.
- Sobre el trabajo infantil (i) identificar los casos de niños que trabajan; (ii) el desarrollar programas para
eliminar el trabajo infantil y promover su reinserción en la escuela, en colaboración con sus familias,
autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil.
- Organizar servicios de asesoramiento o asistencia para que los trabajadores puedan consultar sobre
trabajos forzosos potenciales o actuales, el trabajo infantil, hostigamiento y las prácticas discriminatorias.
- Supervisar la evolución de la situación de las cuestiones de preocupación y los incumplimientos y evaluar
la evolución en el tiempo.
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Objetivo 1.4
Promover y apoyar la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva.
Ámbito de Aplicación

• Acopio (de residuos que contienen metales)
• Pre-tratamiento
• Procesos metalúrgicos

Actores Involucrados





Actividades Empresariales Formales (AEFO)
Actividades Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI)
Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos

Notas Explicativas

Mecanismos de Apoyo

Libertad de asociación y negociación colectiva

Los
gobiernos
y
las
autoridades locales deben
trabajar para hacer cumplir el
Convenio 87 de la OIT y
autorizar
la
creación
de
sindicatos y asociaciones de
trabajadores y garantizar su
derecho a la negociación
colectiva con los empleadores.

Los trabajadores deben ser libres para formar o unirse a asociaciones
de trabajo de su elección, de acuerdo con el Convenio 87 de la OIT.
Los operadores económicos deben informar a los trabajadores de su
derecho a participar en asociaciones o uniones y/o para facilitar su
creación.
Los operadores económicos deben informar a los trabajadores de
cualquier acuerdo de negociación colectiva existente en el lugar.
Si la formación de asociaciones de trabajadores o sindicatos está
prohibida en el país de las operaciones, los operadores económicos
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Los
gobiernos
autoridades

y

las
deben
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deben proporcionar un mecanismo para colaborar con los
empleadores sin infringir la ley.

implementar medidas para
apoyar a las comunidades
locales, los trabajadores y las
empresas a lo largo de los
procesos de reclamación, por
ejemplo, proporcionando apoyo
legal o facilitando los procesos
de mediación.
Los sindicatos y asociaciones
de trabajo deben proporcionar
a los trabajadores información
sobre sus derechos laborales, así
como asesoramiento y apoyo
para su cumplimiento.

Pasos sugeridos
- Facilitar las actividades de los sindicatos y asociaciones de trabajadores, por ejemplo, proporcionando el
espacio y el tiempo para las reuniones y proporcionando a los representantes de trabajadores de los
sindicatos y asociaciones las informaciones requeridas para ejecutar sus actividades.
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Objetivo 1.5
Establecer canales claros de comunicación, transparencia y diálogo con los trabajadores.
Ámbito de Aplicación
• Acopio (de residuos que contienen metales)
• Pre-tratamiento
• Procesos metalúrgicos

Actores Involucrados





Actividades Empresariales Formales (AEFO)
Actividades Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI)
Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos

Notas Explicativas

Mecanismos de Apoyo

La comunicación en los lugares de trabajo
Las reuniones regulares y plataformas de comunicación deben ser
organizadas por los operadores económicos para informar a los
trabajadores y obtener retroalimentación de ellos sobre temas
relevantes.

Mecanismo de reclamación
Debe desarrollarse un sistema de reclamación para la resolución de
conflictos o quejas relacionadas con los empleadores, trabajadores,
contratistas, subcontratistas, comunidades locales y/o las
autoridades.

Las Organizaciones de la
sociedad civil deben apoyar a
los operadores económicos y de
los
trabajadores
en
sus
esfuerzos para establecer y
mantener canales fluidos de
comunicación.

El sistema de reclamación debe ponerse a disposición del público y
explicar cómo presentar una queja o reclamo en contra del operador
económico, la forma en cómo se está manejando, cómo se comunican
los resultados y cómo presentar una apelación.

La Comunicación con otras partes interesadas
Los operadores económicos de Actividades Empresariales Formales
(AEFO) deben promover el diálogo entre las partes interesadas de
actividades de subsistencia (AS), Actividades Empresariales con
Niveles de Informalidad (AENI) y Actividades Empresariales
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Formales (AEFO) para informar y obtener información sobre
cuestiones de interés común.

Pasos sugeridos
- Facilitar el tiempo y la infraestructura necesaria para las reuniones y el intercambio con los trabajadores
(por ejemplo, la plataforma de Internet dedicado y sedes).
- Si un mecanismo de reclamo no ha sido creado todavía y / o puesto en práctica, organizar un servicio de
asistencia o posibilidades a los trabajadores para elevar, analizar y resolver cuestiones de preocupación o
necesidades, siempre que sea necesario
- Monitorear el número de quejas y casos resueltos y evaluar la evolución en el tiempo.
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PRINCIPIO 2 – Construyendo y fortaleciendo relaciones con la comunidad local y
capacidad de resiliencia
Objetivo 2.1
Respetar y fomentar los derechos de la comunidad local.
Ámbito de Aplicación
• Acopio (de residuos que contienen metales)
• Pre-tratamiento
• Procesos metalúrgicos

Actores Involucrados





Actividades Empresariales Formales (AEFO)
Actividades Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI)
Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos

Notas Explicativas
Derechos de la Comunidad
Los operadores económicos deben identificar los derechos y
preocupaciones de las comunidades locales existentes, centrándose
en los siguientes, pero sin limitarse a ellos si es necesario:
 Derecho a la salud y la seguridad;
 Acceso a recursos;
 Derechos sobre el suelo, derechos de tenencia de suelos y derechos
de uso de suelos;
 Derechos de agua.

El fortalecimiento de las relaciones y la implementación de
medidas de mejora
Deben identificarse medidas de mejora en consulta con la comunidad
e implementarse, siempre que sea posible, y ser monitoreadas para
evaluar su aceptación y resultados.
En consulta y colaboración con la comunidad, mecanismos y
actividades deben ser implementadas para resolver los asuntos de
interés en relación con las operaciones. Esto debe hacerse teniendo
en cuenta los posibles orígenes culturales diferentes.

Mecanismos de Apoyo
Los
gobiernos
y
las
autoridades locales deben
controlar las transacciones
entre
los
operadores
económicos y las comunidades
locales y asegurarse de que las
operaciones no infrinjan los
derechos
de
dichas
comunidades, especialmente los
derechos a la tierra, los derechos
de tenencia de la tierra, los
derechos de uso de la tierra, los
derechos de uso del agua.
Organizaciones de la sociedad
civil
deben
apoyar
las
actividades conjuntas y facilitar
la resolución de procesos para la
mejora de las condiciones de la
comunidad local.

Pasos sugeridos
- Organizar actividades de sensibilización con las comunidades locales y de manera conjunta con ellos
identificar los temas de interés y preocupación relacionados con la salud y la seguridad, el acceso a los
recursos, entre otros.
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- Preparar e implementar un plan de acción para abordar, siempre que sea posible, los temas de interés y
preocupación.
- Organizar un servicio de asistencia o posibilidades para los representantes de la comunidad local para
plantear y discutir temas de interés o intereses, siempre que sea necesario.
- Monitorear el número de quejas y casos resueltos y evaluar la evolución en el tiempo.
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Objetivo 2.2
Implementar medidas que permitan la inclusión social de los trabajadores en la comunidad.
Ámbito de Aplicación
• Acopio (de residuos que contienen metales)
• Pre-tratamiento
• Procesos metalúrgicos

Actores Involucrados


Actividades Empresariales Formales (AEFO)

Notas Explicativas

Mecanismos de Apoyo

Línea base y medidas de mejora

Las Organizaciones de la
sociedad civil deben apoyar la
identificación y evaluación de
los casos de exclusión social y
ayudar a proponer medidas y
acciones para mejorar su
situación.

Los operadores económicos deben ser conscientes de los casos
relacionados con la exclusión social de los trabajadores (sin
aceptación por parte de los vecinos y la comunidad local), evaluar la
situación y proponer medidas de mejora.

Monitoreo
Los casos de exclusión social deben ser documentados, monitoreados
y debe evaluarse la evolución de la situación a través del tiempo.

Pasos sugeridos
- Evaluar los riesgos de exclusión social de los trabajadores con el apoyo de especialistas locales e identificar
posibles acciones para mejorar la situación.
- Organizar eventos de sensibilización regularmente con los trabajadores en riesgo de exclusión social con
el objetivo de identificar conjuntamente los medios y medidas para minimizar los riesgos.
- El proceso y las medidas deben ser apoyadas por el operador económico y tener en cuenta las sensibilidades
y posibles orígenes diferentes de los trabajadores.
- Organizar un servicio de asistencia o posibilidades a los trabajadores interesados para plantear, analizar
y resolver cuestiones de preocupaciones o necesidades, siempre que sea necesario.
- Monitorear el número de casos relacionados con exclusión social resueltos y evaluar la evolución en el
tiempo.
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Objetivo 2.3
Establecer canales claros de comunicación, la transparencia y el diálogo con las comunidades
locales y los grupos de interés afectados.
Ámbito de Aplicación
• Acopio (de residuos que contienen metales)
• Pre-tratamiento
• Procesos metalúrgicos

Actores Involucrados



Actividades Empresariales Formales (AEFO)
Actividades Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI)

Notas Explicativas
© ISO 2016 – All rights reserved

Mecanismos de Apoyo
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Sensibilización
Los operadores económicos deben informar a las comunidades
afectadas y las autoridades acerca de cualquier riesgo potencial para
el medio ambiente o las personas, así como las medidas que deben
tenerse en cuenta y ser implementadas para permitir unas
condiciones de vida saludables y seguras.

Las Organizaciones de la
Sociedad Civil deben facilitar la
comunicación y el diálogo entre
los operadores económicos y los
entes locales.

Mecanismo de resolución de quejas
Los operadores económicos deben desarrollar e implementar un
mecanismo de resolución de quejas para las comunidades locales.
Las comunidades y las autoridades afectadas deben tener la
oportunidad de ponerse en contacto con el operador económico
mediante correo, teléfono, correo electrónico, página web y / o una
visita en persona. Los operadores económicos deben garantizar que
una respuesta por escrito será proporcionada a las partes interesadas
en el plazo de un mes después del contacto.

Pasos sugeridos
- Organizar reuniones periódicas con las comunidades con el fin de establecer una relación basada en la
confianza entre las comunidades afectadas y los operadores económicos y de este modo garantizar acuerdos
fructíferos entre ellas.
- Facilitar los recursos y la infraestructura necesarios para el acoplamiento con la comunidad local de una
manera adecuada.
- Si aún no se ha establecido un mecanismo de resolución de quejas, organizar reuniones y talleres regulares
en las comunidades afectadas para identificar los posibles problemas y / o quejas.
- Monitorear el número de casos relacionados con exclusión social resueltos y evaluar la evolución en el
tiempo.
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PRINCIPIO 3 – Conservando y protegiendo el medio ambiente y los recursos naturales
Objetivo 3.1
Conservar y proteger la biodiversidad, los ecosistemas y los servicios ecosistémicos.
Ámbito de Aplicación
• Acopio (de residuos que contienen metales)
• Pre-tratamiento
 Procesos metalúrgicos
Actores Involucrados
 Actividades Empresariales Formales (AEFO)
 Actividades Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI)

Notas Explicativas

Mecanismos de Apoyo

Línea base
Los operadores económicos deben identificar todas las zonas
legalmente protegidas o naturales y los servicios ambientales que
rodean su lugar de operación (s).

Medidas de protección
Las medidas deben ponerse en marcha para evitar daños en las áreas
protegidas o naturales que rodean las operaciones. Las medidas
incluyen, pero no se limitan, a la contención de cualquier proceso
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Los Gobiernos, autoridades
locales y organizaciones de
la sociedad civil deben
elaborar/desarrollar toda la
información, mapas y
registros de áreas naturales
legalmente protegidas y las
áreas naturales disponibles
para los operadores
económicos; deben llevar a
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peligroso y la creación de zonas de amortiguación entre el lugar de la
operación (s) y las áreas protegidas naturales.
Los operadores económicos deben asegurar que los servicios de los
ecosistemas dentro de los sitios de operación y alrededores se
mantengan o mejoren.

cabo evaluaciones ecológicas
de las áreas, que no han sido
mapeadas o documentadas.

Para los sitios de operación (p. ej. sitios de almacenamiento, fábricas,
vertederos) establecidos o extendidos después del 1 de enero de
2014, el tipo de uso(s) previo de la tierra debe ser documentado(s).
Las nuevas operaciones o la ampliación de las ya existentes no deben
dar lugar a la conversión de cualquier área protegida o natural
después del 1 de enero de 2014.

Pasos sugeridos
- Evaluación de los servicios de los ecosistemas existentes utilizando herramientas como ARIES6 o
equivalentes.
- Si las zonas circundantes fomentan la biodiversidad, los servicios ambientales y otros altos valores de
conservación importantes, la creación de zonas de amortiguación entre las operaciones y las zonas
circundantes.
- Identificar las fuentes de impacto sobre la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios y las opciones para
evitar impactos severos en las áreas protegidas o naturales que rodean las operaciones.
- Evaluar las opciones de mejoras y seleccionarlos de acuerdo con la visión de conjunto, el objetivo y el
alcance de establecer un enfoque de gestión sostenible.
- Proporcionar capacitación a los trabajadores que se ocupan de la implementación.
- Implementar las mejoras seleccionadas de acuerdo a un plan acordado.
- Desarrollar un sistema para supervisar los resultados de las medidas de mejora implementadas.
- Desarrollar un proceso para supervisar y preservar servicios ecosistémicos identificados.
- Registrar accidentes y daños causados a las áreas naturales legalmente protegidas y a los servicios de
ecosistémicos que rodean el(os) sitio(s) de operación y que la información sobre estas quejas se encuentre a
disposición de las autoridades locales y los gobiernos.
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Objetivo 3.2
Conservar y proteger los recursos agua, aire y suelo.
Ámbito de Aplicación
• Acopio (de residuos que contienen metales)
• Pre-tratamiento
• Procesos metalúrgicos

Actores Involucrados





Actividades Empresariales Formales (AEFO)
Actividades Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI)
Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos

Notas Explicativas

Mecanismos de Apoyo

Línea base
Los operadores económicos deben poner en marcha medidas para
identificar los riesgos potenciales y los impactos actuales de sus
propias actividades en las zonas circundantes y en la comunidad
local.
6

El Gobierno y las autoridades
locales en colaboración con las
universidades, institutos de
investigación y organizaciones

Inteligencia Artificial para los Servicios Ecosistémicos (ARIES). Disponible en: www.ariesonline.org
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Los operadores económicos deben identificar el origen de la
fuente de agua utilizada para las operaciones; por ejemplo, red
pública de transporte de agua, recogida de aguas pluviales, agua
reciclada, agua de la cuenca hidrográfica (a través de un pozo), ríos
y lagos. Los operadores económicos pueden llevar a cabo su
propio cálculo de la huella de agua, de acuerdo con las normas ISO
14040 e ISO 14046.
Los operadores económicos deben ser conscientes de la escasez
de agua existente, sequías y otras dificultades para cumplir con las
necesidades de agua locales. Los operadores económicos deben
ser conscientes de otros usuarios de los mismos recursos hídricos.
Los operadores económicos deben determinar la cantidad y el tipo
de tierra utilizada para las operaciones y los impactos sobre los
suelos.
Los operadores económicos deben identificar todos los
componentes y las salidas de las operaciones que consumen
energía y causan emisiones de gases de efecto invernadero, así
como fuentes de otras emisiones, incluidas partículas, ruido y
contaminación térmica, olor, vibraciones.

Medidas de conservación y protección
Los operadores económicos deben poner en marcha medidas para
prevenir posibles impactos negativos de sus actividades en las
áreas circundantes y la comunidad local.
Las medidas de conservación del agua deben ponerse en marcha,
incluyendo, pero no limitado a, las prácticas de reciclaje y
reutilización del agua, que fomentan la mejora en el
procesamiento mecánico, químico o físico de los metales
recolectados, para usar menos agua por unidad de producto.
En las zonas con problemas de escasez de agua, los operadores
económicos no deben contribuir al agotamiento del agua, es decir,
la captación de agua más allá de la capacidad de reposición de la
cuenca de agua, zonas de captación, río o cuenca.
Debe ponerse en marcha el tratamiento de aguas residuales, ya sea
a través del sistema de tratamiento de aguas municipales
(alcantarillado) o el operador económico deberá ser capaz de
demostrar que las aguas residuales están siendo tratadas
adecuadamente a través de un proceso alternativo.
Los operadores económicos no deben contaminar el aire, el suelo
y las aguas superficiales, aguas subterráneas u otras fuentes de
agua. Todos los productos químicos o residuos se almacenan en un
ambiente seguro, siguiendo las instrucciones del fabricante. No
debe encontrarse evidencia de contaminación del agua o la tierra
en el sitio o aguas abajo. La eliminación de residuos y productos
químicos se maneja sin dañar los recursos aire, agua o suelo.
Debe reducirse al mínimo la necesidad de recursos auxiliares,
incluyendo los recursos naturales como tierra, agua y energía

de la sociedad civil, deben evaluar
el estado de los recursos de aire,
agua y tierra dentro de su
jurisdicción,
y
poner
esta
información a disposición de los
operadores
económicos.
Los
programas de formación sobre el
aire, el agua y la conservación de la
tierra, así como la recomendación
de
mejores
prácticas
y
herramientas de monitorización,
deben proponerse a los operadores
económicos.
El Gobierno y las autoridades
locales deben construir y mantener
los sistemas de alcantarillado y
tratamiento
de
aguas
para
garantizar que las operaciones
industriales no contaminen los
recursos hídricos locales. Dicho
sistema
deberá
ponerse
a
disposición de los operadores
económicos a un costo razonable.
El Gobierno y las autoridades
locales deben poner en marcha un
sistema, por el que los residuos
industriales y productos químicos
se recogen de forma segura,
almacenados, desechados y / o
reciclados. Tales sistemas deben
ponerse a disposición de los
operadores económicos a un costo
razonable.
El Gobierno y las autoridades
locales deben construir y mantener
instalaciones para la identificación,
medición y control de la calidad del
aire.
La integración de tecnologías
limpias
debería
fomentarse
mediante incentivos económicos
(por
ejemplo,
exención
de
impuestos, préstamos de bajo
interés, subvenciones, créditos de
carbono, etc.).

Debe evitarse las peores prácticas identificadas en el punto 4.1,
tales como la quema al aire libre de material de desecho. Metal,
por ejemplo, en la basura electrónica debe ser separado de las
partes de plástico por medio de separación manual o mecánica; si
las tecnologías están disponibles, los residuos podrían ser
quemados en incineradores dedicados y hornos con control de
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gases para evitar cualquier daño a la salud humana o el medio
ambiente.

Monitoreo
Los operadores económicos deben poner en marcha medidas para
controlar los riesgos identificados en virtud de sus actividades
actuales.

Pasos sugeridos
- Identificar posibles riesgos e impactos ambientales actuales de sus propias actividades en los alrededores
y en la comunidad local.
- Preparar un flujo de agua y de uso de la tierra e identificar las necesidades de preocupación.
- Identificar cualquier sustancia / mecanismos que puedan contaminar los recursos de agua / tierra / aire.
Esto se refiere a las emisiones al aire y las fugas procedentes de las operaciones, áreas de servicio y las malas
prácticas como el vertimiento de residuos peligrosos y no peligrosos, aguas residuales y productos químicos
en las cuencas hidrográficas y suelos.
- Implementar la conservación del agua y medidas de protección.
- Implementar soluciones de tratamiento de aguas residuales. No deben ser arrojados a las fuentes de
agua fresca productos químicos / sustancias tóxicas contaminantes.
- Implementar medidas prácticas para evitar la contaminación del aire (tales como filtros mecánicos y
químicos)
- Implementar medidas para evitar la contaminación de la tierra (como la mejora de la gestión de
residuos, control de fugas, la protección de suelos por medio de geotextiles).
- Proporcionar capacitación a los trabajadores que se ocupan de las actividades de implementación.
- Desarrollar un sistema para supervisar los resultados de las medidas de mejora implementadas.
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Objetivo 3.3
Restaurar las áreas severamente dañadas como consecuencia de las operaciones de
recuperación de metales previas y actuales, y exigir la restauración de daños causados por las
actividades previas realizadas por parte de terceros.
Ámbito de Aplicación
• Acopio (de residuos que contienen metales)
• Pre-tratamiento
• Procesos metalúrgicos

Actores Involucrados





Actividades Empresariales Formales (AEFO)
Actividades Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI)
Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos

Notas Explicativas

Mecanismos de Ayuda

Línea base
Los operadores económicos deben evaluar, en consulta con las
comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil, que
las operaciones y las actividades que terceros corrieron antes de
la implementación de la Guía de Principios han llevado a una
degradación severa de los espacios naturales o áreas protegidas.
Severas degradaciones graves incluyen:
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Las organizaciones de la sociedad
civil y los institutos de
investigación deben proporcionar
conocimientos para apoyar a los
operadores económicos con el
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desarrollo e implementación de las
medidas de restauración eficaces.

Cambio en el estado ecológico (por ejemplo, la conversión del
bosque a zona industrial);
Contaminación crónica, eutrofización de las corrientes de
agua y la capa freática;
La degradación del suelo (por ejemplo, compactación,
erosión)

Las organizaciones
gubernamentales y autoridades
locales y la sociedad civil deben
proporcionar apoyo y, si es posible,
los recursos para restaurar áreas
heredadas con daños severos.

Medidas de restauración
Cada vez que se establece que el operador económico es
responsable de la degradación severa, deben implementarse
medidas para restaurar las áreas degradadas gravemente a una
situación lo más cerca posible a su estado inicial.
Si las zonas se han visto gravemente dañadas por las actividades
anteriores de terceros, los operadores económicos, en consulta
con la comunidad local deben exigir al Gobierno y las autoridades
locales la restauración de las zonas afectadas y buscar apoyo y
recursos de otras organizaciones (por ejemplo, asociaciones
industriales, agencias internacionales de cooperación,
universidades locales) para implementar esta medida.

Pasos sugeridos
- Identificar las áreas dañadas dentro del sitio de las operaciones y en el entorno y las fuentes de los daños.
- En consulta con la comunidad local identificar los riesgos o impactos ambientales negativos sobre su
población y opciones de mitigación y remediación.
- Si el operador económico es responsable de las áreas dañadas, poner en práctica medidas eficaces de
restauración.
- Si el operador económico no es responsable de las áreas dañadas, pero sí una antigua actividad de terceros,
buscar activamente el apoyo y los recursos para restaurar las zonas afectadas, en el sitio de operaciones y
en los alrededores.
- Proporcionar capacitación a los trabajadores que se ocupan de las actividades de implementación.
- Desarrollar un sistema para supervisar los resultados de las medidas de mejora implementadas.
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PRINCIPIO 4 – Mejorando la recuperación de metales reciclados
Objetivo 4.1
Desarrollar, implementar y promover tecnologías y estrategias para aumentar la recuperación
de metales reciclados tanto en cantidad como en calidad.
Ámbito de Aplicación
• Acopio (de residuos que contienen metales)
• Pre-tratamiento
• Procesos metalúrgicos

Actores Involucrados





Actividades Empresariales Formales (AEFO)
Actividades Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI)
Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos

Notas Explicativas

Mecanismos de Ayuda

Línea base y monitoreo
Los operadores económicos deben documentar los flujos de
materiales generados a partir de sus procesos operativos y tener
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Los gobiernos y las autoridades
locales deben apoyar el desarrollo de
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como objetivo en el tiempo mantener o aumentar la calidad de
los metales reciclados recuperados.

Prácticas de Mejora
Los operadores económicos deben identificar las prácticas
mejoradas en base a los siguientes criterios: cantidad
recuperada metal y criterios de salida de la calidad, la eficiencia
y el costo de los recursos y la minimización de las emisiones.
Los operadores económicos deben evitar las peores prácticas
(por ejemplo, quema a cielo abierto, amalgamación) e
implementar progresivamente mejoras en sus actividades.

un sistema de monitoreo para
entender el flujo de materiales en
metales y sus subproductos y
residuos.
Los gobiernos deben invertir en
ciencia, tecnología e innovación para
facilitar la mejora de las tecnologías
para el desmantelamiento y la
eficiencia de reciclaje.
Los gobiernos deben desarrollar
incentivos financieros para promover
la recuperación óptima de los
metales. Esto podría incluir los
"impuestos sobre los recursos
primarios" para incentivar el reciclaje
de metales reciclados. Los ingresos
fiscales deben ser delimitados y
puesto a disposición para financiar la
asistencia técnica y creación de
capacidades y apoyar la investigación
y desarrollo de innovaciones
tecnológicas.

Pasos sugeridos
- Identificar las peores prácticas relacionadas con graves impactos ambientales y de salud e incumplimiento
legal.
- Identificar y evaluar las áreas de mejoras tecnológicas.
- Seleccionar las mejoras prioritarias en línea con la visión general, el objetivo y el alcance de establecer el
enfoque de gestión sostenible.
- Proporcionar capacitación a los trabajadores que se ocupan de la implementación.
- Implementar las mejoras seleccionadas de acuerdo a un plan acordado.
- Monitoreo de los resultados en base a los criterios establecidos.
- Crear una plataforma para los operadores económicos con el objetivo de promover el intercambio de
experiencias.
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PRINCIPIO 5 – Implementando un enfoque de gestión sostenible
Objetivo 5.1
Documentar y evaluar las condiciones de base existentes de operaciones de metales reciclados
en las cuatro áreas abordadas por los Principios 1 a 4.
Ámbito de Aplicación
• Acopio (de residuos que contienen metales)
• Pre-tratamiento
• Procesos metalúrgicos

Actores Involucrados


Actividades Empresariales Formales (AEFO)

Notas Explicativas
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Mecanismos de Apoyo
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Línea base
Las condiciones de base describen el nivel inicial de desempeño
y, para algunos indicadores y parámetros, el cumplimiento del
operador económico.
De acuerdo al tamaño y la intensidad de las operaciones, las
condiciones de base deben establecerse mediante una
evaluación de las operaciones contra la Guía de Principios y los
objetivos. También una autoevaluación es posible.
Las condiciones de referencia deben proporcionar una
evaluación sobre el estado de: las condiciones de salud y
seguridad (Obj. 1.1), los acuerdos contractuales (Obj. 1.2), el
trabajo infantil, el trabajo forzoso, el hostigamiento y las
prácticas discriminatorias (Obj. 1.3), los sindicatos de
trabajadores existentes o asociaciones (Obj. 1.4), las
comunicaciones internas y externas (Obj. 1.5 y 2.3), las
relaciones con la comunidad (Obj. 2.1), la adecuada inclusión de
los trabajadores (Obj. 2.2), los impactos de los ecosistemas y la
diversidad biológica (Obj. 3.1), los impactos sobre un uso de los
recursos naturales (Obj. 3.2), las zonas gravemente dañadas (Obj
3.3), las tecnologías utilizadas (Obj. 4.1), la capacidad de
organización y las necesidades de formación (Obj. 5.3), el
cumplimiento legal (Obj 5.4) y los riesgos de corrupción (Obj.
5.5). La línea de base también debe incluir la definición de
alcance, visión y objetivos del operador económico, el
cumplimiento legal, la capacidad técnica y los equipos e
instalaciones disponibles, y las funciones de las
responsabilidades de las partes interesadas a lo largo de la
cadena de valor. Los detalles de las líneas de base se
proporcionan en cada objetivo. La identificación de los impactos
negativos y positivos de las operaciones de metales reciclados
sobre el medio ambiente y las comunidades locales pueden
realizarse ya sea a través de una evaluación ambiental y de
impacto social (operaciones existentes) o de una Evaluación de
Riesgos (nuevas operaciones o expansión de las operaciones
existentes).

Documentación y comunicación
Las condiciones de base deben ser documentadas y un resumen
a disposición del público, dentro de los límites de la información
no confidencial o comercial reservada. La versión completa debe
ponerse a disposición de los trabajadores.

Como parte del desarrollo de un plan
de gestión, los gobiernos y las
autoridades
locales
deben
proporcionar apoyo (por ejemplo,
capacitación,
herramientas
y
asistencia especializada) a los
operadores económicos que realizan
una evaluación de riesgos, monitoreo
y mitigación de riesgos para ambiente
y las comunidades locales.
Las organizaciones de la sociedad
civil y los especialistas deben
apoyar a los operadores económicos
para una mejor comprensión de los
principios, objetivos, y la forma de
evaluar las operaciones de metales
reciclados.
Los gobiernos y las autoridades
locales deben proporcionar apoyo
para la realización de evaluaciones de
impacto y evaluación de riesgos
ambientales y sociales, por ejemplo:
• mediante el mantenimiento de una
lista de expertos en medio ambiente /
social capacitados para realizar una
evaluación de impacto;
•
desarrollando
recursos
ambientales, sociales y estadísticas
(por ejemplo, mapas de áreas
protegidas, censo de población, datos
de observación de la tierra, etc.);
• mediante el desarrollo de medidas
de incentivos financieros (por
ejemplo, la exención de impuestos)
para compensar el costo de la
evaluación del impacto ambiental y
social;
• mediante la publicación de los
resultados de las evaluaciones de
impacto ambiental y social, dentro de
los límites de la confidencialidad
comercial.
Los gobiernos y las autoridades
locales, en colaboración con las
universidades,
institutos
de
investigación y organizaciones de
la sociedad civil, deben mantener
mapas, inventarios y registros de
tierras para apoyar a las empresas
con la evaluación del uso de suelo
pasados y presente y usos y cambios
de uso del suelo.
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Los gobiernos y las autoridades
locales, en colaboración con las
universidades,
institutos
de
investigación y organizaciones de la
sociedad civil, deben apoyar la
evaluación, inventario y cartografía
de los servicios de los ecosistemas
existentes. Los programas deben ser
desarrollados para apoyar a las
empresas con la preservación de los
servicios ecosistémicos.

Pasos sugeridos
- Desarrollar un reporte de línea base.
- Documentar y mantener registros por un período de por lo menos 3 años.
- Desarrollar un resumen ejecutivo del reporte de línea base.
- Comunicar el resumen ejecutivo ampliamente.
- Comunicar la versión completa a los trabajadores.
- Proporcionar capacitación a los trabajadores para mejorar su comprensión sobre su papel en la mejora
del rendimiento de acuerdo con los resultados del informe de referencia.
- Monitorear los resultados de línea base regularmente teniendo en cuenta diferentes períodos para los
diferentes indicadores (por ejemplo, algunos indicadores requerirán monitoreos anuales otros
bimensuales).
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Objetivo 5.2
Desarrollar, implementar y supervisar la mejora continua de un plan de gestión que tenga
como objetivo mitigar los impactos negativos y reforzar los efectos positivos de las
operaciones de metales reciclados.
Ámbito de Aplicación
• Acopio (de residuos que contienen metales)
• Pre-tratamiento
 Procesos metalúrgicos

Actores Involucrados



Actividades Empresariales Formales (AEFO)
Actividades Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI)

Notas Explicativas

Mecanismos de Apoyo

Alcance del plan de gestión

Los gobiernos y las autoridades
locales deben proporcionar apoyo
a los operadores económicos con la
implementación de planes de
manejo, por ejemplo, mediante la
capacitación,
construcción
de
capacidades, herramientas y el
asesoramiento de expertos sobre:

Sobre la base de los resultados de línea base, los operadores
económicos
deben
desarrollar,
implementar,
revisar
periódicamente y actualizar un plan de gestión, que incluya:



La configuración de un grupo de coordinación o punto focal
para liderar el desarrollo e implementación del plan de
gestión;
La identificación de áreas prioritarias relacionadas con los
principios 1-4 que se basa en la mejora de la criticidad de los
problemas identificados (por ejemplo, incumplimientos de la
ley requieren una reacción inmediata), las decisiones
estratégicas y los recursos disponibles.

© ISO 2016 – All rights reserved

 Recursos humanos
 Impactos ambientales
 Impactos sociales
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Las medidas a ser implementadas por el operador económico
que incluyan la línea de tiempo y las personas responsables
dentro de la operación.
Un mecanismo de retroalimentación para las partes
interesadas hacia la mejora del plan de gestión;
Un mecanismo de seguimiento para medir el progreso y la
mejora continua del plan de gestión para lograr el
cumplimiento de la Guía de Principios.

Emergencias (incendio, explosión,
accidentes y desastres naturales).

El plan de gestión debe ser desarrollado de acuerdo a la ISO
14001:2015. La evaluación de riesgos debe ser conducido de
acuerdo a la ISO 31000:2009.

Nuevas operaciones, cierre,
restauración

desmantelamiento

y

Nuevas operaciones o ampliación de las ya existentes incluyen
cualquier situación en la que se requiere la construcción de
infraestructura o una modificación de los procesos de producción.
El plan de gestión debe cubrir cómo procederán los operadores
para poner en marcha el plan de cierre de una operación, el
desmantelamiento y/o la restauración, y las disposiciones
financieras para implementar el plan de cierre, desmantelamiento
y restauración del sitio(s) se ponen aparte.

Capacitación
Los trabajadores deben estar al tanto del plan de gestión y recibir
capacitación sobre cómo implementar las tareas específicas.

Monitoreo
Los planes de manejo deben ser monitoreados, analizados y
revisados de forma regular.

Acciones correctivas
Después de las revisiones periódicas del sistema, las desviaciones
identificadas deben dar lugar a medidas correctivas.

Pasos sugeridos
- La designación de un grupo de coordinación o punto focal para liderar el desarrollo e implementación del
plan de gestión.
- Identificación de las áreas que requieren atención, si es necesario, en consulta con las partes interesadas
(por ejemplo, con los trabajadores cuando se refieren a cuestiones de salud y seguridad, etc.).
- Identificación de las medidas en las áreas referidas, incluyendo las personas responsables, recursos
necesarios y los plazos que deben respetarse.
- Implementar programas de capacitación para todas las partes interesadas.
- Implementar el plan de gestión, así como el sistema de monitoreo y acciones correctivas en ciclos continuos.
- Establecer un mecanismo de retroalimentación para la mejora del plan de gestión.
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Objetivo 5.3
Fortalecer la capacidad de organización de los operadores económicos que intervienen en las
operaciones de metales reciclados.
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Ámbito de Aplicación

• Acopio (de residuos que contienen metales)
• Pre-tratamiento
• Procesos metalúrgicos

Actores Involucrados


Actividades Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI)
Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos


Notas Explicativas
Mecanismos de Apoyo
Progreso hacia Actividades Empresariales Formales Los gobiernos y las autoridades
locales deben poner en marcha
(AEFO)
Los operadores económicos que participan en actividades de
subsistencia (AS) con menores ingresos o Actividades
Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI) deberían tratar
de avanzar hacia Actividades Empresariales Formales (AEFO).

medidas
para
apoyar
el
reconocimiento de los trabajadores
individuales y / o familias que
trabajan bajo estructuras sin
estatus legal.

Los operadores económicos que participan en actividades de
subsistencia (AS) con menores ingresos pueden crear o unirse a
asociaciones y cooperativas, a través de las cuales pueden obtener
un estatus legal y ser capaces de alcanzar el cumplimiento de la
Guía de Principios.

Las organizaciones de la
sociedad civil deben apoyar a los
grupos de trabajadores con la
creación y gestión de asociaciones
y cooperativas.

Los operadores económicos que participan en Actividades
Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI) deben solicitar
el registro legal.

Pasos sugeridos
- Identificar los aspectos legales en el país para el registro legal, así como los retos, necesidades y ventajas
para las Actividades de subsistencia (AS) con menores ingresos y Actividades Empresariales con Niveles de
Informalidad (AENI).
- Organizar actividades de capacitación sobre aspectos organizacionales y opciones de fortalecer la
organización.
- Evaluar las potenciales rutas, así como los recursos necesarios para el registro legal de las actividades
incluidas medidas inmediatas, a corto y mediano plazo.
- Implementar gradualmente las acciones necesarias para avanzar hacia AEFO y monitorear la evolución
en el tiempo.
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Objetivo 5.4
Implementar medidas para asegurar el cumplimiento de las leyes locales y/o nacionales,
normas y reglamentos.
Ámbito de Aplicación
• Acopio (de residuos que contienen metales)
• Pre-tratamiento
• Procesos metalúrgicos

Actores Involucrados



Actividades Empresariales Formales (AEFO)
Actividades Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI)
Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos


Notas Explicativas
Cumplimiento de la normativa

Los operadores económicos deben respetar todas las leyes
aplicables, los requisitos administrativos del país en que operan y
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Mecanismos de Apoyo
Los gobiernos y las autoridades
locales deben poner en marcha
medidas para apoyar a los
operadores
económicos
el
cumplimiento legal, apropiados
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los tratados internacionales y los acuerdos de los que el país es
signatario.

para el tamaño y la intensidad de las
operaciones.

Pasos sugeridos
- Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos, así como de las recomendaciones (no
vinculantes legalmente).
- En caso de incumplimientos, determinar la gravedad (incumplimiento mayor o menor) con el fin de
determinar las acciones correctivas prioritarias y asignar los recursos correspondientes.
- Desarrollar un plan de acción para lograr el cumplimiento de todos los requisitos legales y administrativos.
- En caso de requisitos jurídicamente no vinculantes, evaluar cómo su cumplimiento podría apoyar la mejora
continua del sistema y las actividades del operador económico y desarrollar un plan para lograr el
cumplimiento.
- Monitorear la evolución de los casos de incumplimientos (cierre de los antiguos y la aparición de otros
nuevos) en el tiempo.
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Objetivo 5.5
Implementar medidas para eliminar el soborno y la corrupción.
Ámbito de Aplicación
• Acopio (de residuos que contienen metales)
• Pre-tratamiento
• Procesos metalúrgicos

Actores Involucrados





Actividades Empresariales Formales (AEFO)
Actividades Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI)
Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos

Notas Explicativas

Mecanismos de Apoyo

No-participación

Los gobiernos y las autoridades
locales deben desarrollar y aplicar
políticas anti-corrupción fuertes y
apoyar
a
los
operadores
económicos en la implementación
de medidas para eliminar el
soborno y la corrupción.

Los operadores económicos deben combatir el soborno y la
corrupción en todas sus formas. Los operadores económicos no
deben ofrecer, directa o indirectamente, promesas, dádivas, o
pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o retener un
negocio.

Prevención
Los operadores económicos deben desarrollar y adoptar controles
internos adecuados para prevenir y detectar el soborno y la
corrupción, lo que incluye un sistema de procedimientos
financieros y contables que son monitoreados y evaluados
periódicamente. (Adaptado de las Directrices de la OCDE para las
empresas multinacionales, 2011).

Organizaciones de la sociedad
civil deben apoyar a los gobiernos
y autoridades locales en la
implementación de políticas anticorrupción, por ejemplo, al
informar públicamente los casos de
soborno y corrupción.

Pasos sugeridos
- Evaluar los potenciales riesgos de corrupción y soborno e identificar las áreas más vulnerables dentro del
alcance de las actividades de los operadores económicos.
- Organizar actividades de sensibilización para hacer cumplir con la no participación y la prevención de las
prácticas de soborno y corrupción. Proporcionar a los trabajadores herramientas para identificar los casos
de preocupación y cómo denunciarlos, así como explicaciones claras sobre las consecuencias legales de las
personas involucradas.
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- Evitar las relaciones económicas con otros operadores económicos que están o pudieran estar relacionados
con el soborno y / o corrupción.
- Monitorear el número de casos de corrupción y soborno identificados y evaluar su evolución en el tiempo.
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5. Sección 2: Aseguramiento y Trazabilidad

260

5.1 Introducción

261
262
263
264
265

Esta sección de la Guía de Principios proporciona recomendaciones para el aseguramiento
y sistemas de trazabilidad para apoyar la implementación eficaz y eficiente de la Guía de
Principios para la Gestión y el Manejo Sostenible de Metales Reciclados. Para tener éxito,
la Guía de Principios y su sistema de aseguramiento tendrán que ser implementados por
diferentes grupos de interés a través de diferentes rutas, por ejemplo:

El propósito de esta sección no es, sin embargo, duplicar otras guías existentes, ni
determinar al detalle cómo desarrollar un sistema integral de aseguramiento u otros
procesos documentados en otros sitios, como en las normas de sostenibilidad.

284
285
286
287

La Parte 5.3 sugiere mecanismos para el aseguramiento y la Parte 5.4 elementos de
trazabilidad (cadena de custodia), cuyo objetivo es beneficiar a los operadores
económicos y otros grupos de interés en la implementación de la Guía de Principios a
través de la utilización de declaraciones fundamentadas y verificables.

288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

─

Operadores económicos (p.ej. recolectores de residuos, procesadores de metal,
fabricantes de productos) en la cadena de valor de metales reciclados para
mejorar sus prácticas y desempeño de sus actividades de forma sostenible;
Gobiernos y entidades reguladoras para diseñar leyes y políticas que garanticen
que los impactos ambientales y sociales de la cadena de valor de metales
reciclados son aceptables;
Gobiernos y empresas que trabajan en asociaciones público-privadas para
proporcionar resultados acordes con la sostenibilidad y el desarrollo;
Organizaciones de la Sociedad Civil (individualmente y en asociaciones o alianzas)
para proporcionar capacitación, formación, asistencia técnica y sensibilización
para involucrar y apoyar a las comunidades locales;
Organizaciones de elaboración de estándares y sistemas de certificación
dispuestos a adoptar principios para el reciclaje sostenible de metales reciclados
en un estándar existente.
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267
268
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─
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5.2 Enfoque gradual hacia el cumplimiento de la Guía de Principios
5.2.1

Enfoque gradual hacia el pleno cumplimiento
Los operadores económicos de la cadena de valor de metales reciclados que están
interesados en el cumplimiento de la Guía de Principios deberían tratar de cumplir con
todos los principios y objetivos aplicables a través de un sistema de aseguramiento.
Sin embargo, la Guía de Principios no prescribe un enfoque de “talla única” para el
aseguramiento. La ruta hacia el pleno cumplimiento debe ser adecuada a la capacidad
de cada tipo de operador económico y su contexto socioeconómico específico
mediante un "enfoque gradual". Un enfoque gradual divide las tareas en una serie de
fases o pasos.
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299
300
301

Los beneficiarios objetivo de la implementación7 de la Guía de Principios son aquellos
operadores económicos que participan en Actividades de Subsistencia (AS) con
menores ingresos.

302
303

5.2.1.1 Operadores económicos que participan en Actividades de Subsistencia (AS) con
menores ingresos:

304
305

Los objetivos para los operadores económicos que participan en Actividades
de Subsistencia (AS) con menores ingresos deben ser:
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A corto plazo (Año 0): identificar las prácticas con los impactos más
perjudiciales para el medio ambiente y/o la salud o la seguridad de los
trabajadores, en consulta con los trabajadores; mejorar las condiciones de
trabajo para reducir los impactos sobre la salud y garantizar un flujo de
ingresos continuo a través de asociaciones con las industrias de reciclaje
de metales y procesadores de metal. Además, eliminar prácticas con
impactos negativos sobre el medio ambiente (p. ej. eliminación de
vertimientos de productos químicos en los ríos o aguas subterráneas,
liberación de gases tóxicos en el aire);
Plazo medio (Año 3): si se acuerda con los trabajadores de Actividades de
Subsistencia (AS) con menores ingresos, organizar a los trabajadores en
cooperativas, asociaciones, micro o pequeñas empresas, lo cual les daría
un estatus colectivo de Actividades Empresariales Formales (AEFO) en el
contexto de esta Guía de Principios. Esto fortalecería el entorno de la
organización con el objetivo de avanzar hacia la gestión sostenible de los
metales reciclados; además, las cooperativas, asociaciones, micro o
pequeñas empresas creadas deben identificar áreas de no cumplimiento
de las leyes y reglamentos ambientales locales, nacionales y regionales por
parte de sus miembros e implementar acciones correctivas que obliguen
al cumplimiento en relación a cada uno de ellos.
A largo plazo (Año 5): alcanzar individualmente el pleno cumplimiento de
la Guía de Principios.

328
329
330

5.2.1.2 Operadores económicos que participan en Actividades Empresariales con
Niveles de Informalidad (AENI):

331
332
333
334

Los operadores económicos que participan en Actividades Empresariales
con Niveles de Informalidad (AENI) deben aspirar a convertirse en
empresas formalmente registradas, lo que significaría que se convertirían
en Actividades Empresariales Formales (AEFO).

335
336

5.2.1.3 Operadores económicos que participan en Actividades Empresariales
Formales (AEFO):

337
338
339
340
341

Los operadores económicos que participan en Actividades Empresariales
Formales (AEFO) deben proceder con debida diligencia en los aspectos
ambiental y social (Ver 5.3.1.4) para garantizar que la Guía de Principios es
implementada por sus proveedores y apoyar a los operadores económicos
que participan en Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos

7

Ver también apartado 1.3.
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hacia su cumplimiento. La ruta sugerida hacia el pleno cumplimiento se
describe en la Tabla 1.

342
343
344
Tipo de Operación

Línea de tiempo
(Objetivo)

Nivel de cumplimiento

Actividades de Subsistencia
(AS) con menores ingresos

Año 0

Conocimiento de la Guía de Principios

Año 3

Participación en
cooperativas/asociaciones/micro &
pequeñas empresas
Cumplimiento total a nivel de
cooperativas/asociaciones/empresas.

Año 5

Cumplimiento total a nivel de operador
económico individual

Actividades Empresariales con
Niveles de Informalidad (AENI)

Año 1

Cumplimiento parcial (50%)

Año 3

Registro legal. Cumplimiento total

Actividades Empresariales
Formales (AEFO)

Año 1

Cumplimiento total a nivel empresa

Tabla 1: Enfoque gradual hacia el cumplimiento
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358
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5.2.2

Mecanismos de Apoyo
Los gobiernos nacionales y locales, Organizaciones de la Sociedad Civil y las
organizaciones de normalización de sostenibilidad deben apoyar la implementación
de la Guía de Principios a través de los siguientes mecanismos:
─ Promover la Guía de Principios;
─ Sensibilizar en temas de salud y condiciones de trabajo;
─ Proveer formación, desarrollo de capacidades y asistencia técnica a los operadores
económicos;
─ Apoyar económicamente para la mejora de la gestión y las prácticas de
producción;
─ Diseñar y desarrollar políticas y programas de Responsabilidad Extendida del
Productor y/o debida diligencia;
─ Desarrollar y monitorear la credibilidad de declaraciones de productos y la
legislación relativa;
─ Verificar del cumplimiento a través de monitoreo continuo (p. ej. sistema público
de quejas, auto-reportes por parte de los operadores económicos, visitas al sitio).

5.3

Sistemas de Aseguramiento y Marco de Referencia
El concepto “aseguramiento” significa que un operador económico determinado puede
demostrar que se han cumplido los requisitos específicos de la Guía de Principios. El
aseguramiento es fundamental para la aplicación fiable de la Guía de Principios. En
general, existen tres tipos diferentes de sistemas de aseguramiento, teniendo en cuenta
los diferentes niveles de robustez y accesibilidad. Ellos son (como se describe en detalle
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más adelante) los sistemas de verificación (auditorías) de tercera, segunda y primera
parte (autoevaluación). Otros medios adicionales de aseguramiento, incluidos en esta
sección, son la debida diligencia social y ambiental, la responsabilidad extendida del
productor y la supervisión por parte de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales. El apartado 5.3.2 sugiere una ruta y un marco de referencia para la
implementación de la verificación por parte de terceros.
5.3.1

Sistemas de Aseguramiento
5.3.1.1 Auditorías de tercera parte
Las auditorías de tercera parte son realizadas por una organización independiente (p.
ej. proveedores de seguros, tales como los organismos de certificación), quienes
evaluarán si el operador cumple los Principios y objetivos a los que se ha
comprometido a cumplir. Las auditorías de tercera parte son generalmente aceptadas
como los sistemas de aseguramiento más robustos, pero vienen acompañados de una
serie de limitaciones en el contexto de la Guía de Principios, entre los que se incluyen:
─

─
─

─

Las auditorías de tercera parte están basadas en estándares, por lo que se
requeriría desarrollar un conjunto completo de criterios e indicadores de
cumplimiento basado en la Guía de Principios;
Tales procesos requerirían la puesta en marcha de mecanismos de vigilancia
para la capacitación, evaluación y monitoreo de verificadores/auditores;
Tales procesos no serían accesibles para los operadores económicos que
participan en Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos, debido a
los costos de cumplimiento, auditoría y concesión de licencias, a menos que se
agruparan en una cooperativa o una asociación, o estuvieran integrados
horizontalmente en el alcance de verificación de un operador económico más
grande (p. ej. un recolector grande de metal que incluye recolectores de residuos
en su ámbito de verificación);
Tales procesos requieren un acuerdo contractual con un auditor, lo cual no es
posible en el caso de las Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos
o de las Actividades Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI) como
operadores, excepto en condiciones similares a las descritas en el punto
anterior.

Como requisito previo a la implementación de un proceso de auditoría por parte de
terceros, sería necesario transponer la Guía de Principios en un estándar, o integrarla
en un sistema de certificación o en un estándar ya existentes. Las auditorías de tercera
parte se basan en una combinación de verificaciones documentales (comprobación de
documentos) y verificaciones in situ (verificaciones de campo). Al completar con éxito
una auditoría realizada por terceros, el verificador/auditor emitirá un certificado de
conformidad al operador económico, por el cual le será permitido producir
declaraciones en el producto o en reportes generales de la empresa limitados al
alcance de la certificación. Auditores de tercera parte y organismos de certificación
deberán ser entrenados, acreditados y supervisados por el organismo de
implementación o un organismo independiente para prevenir conflictos de interés y
asegurar que existe consistencia en la verificación del cumplimiento de la Guía de
Principios.
5.3.1.2 Auditorías de segunda parte
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Las auditorías de segunda parte son realizadas por otro operador económico, tales
como compradores o usuarios de productos o clientes potenciales que buscan verificar
un sistema de gestión de proveedores o la conformidad del producto8 en relación con:

416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432

─
─
─
─
─

Características técnicas de un producto;
Calidad;
Desempeño ambiental/social/laboral;
Sistema de gestión y manejo; y/o
Trazabilidad.

Las auditorías de segunda parte y declaraciones asociadas son generalmente
contempladas como menos robustos que las auditorías realizadas por terceros, debido
a los posibles conflictos de intereses entre un operador económico y sus proveedores.
Sin embargo, las auditorías de segunda parte son más accesibles e implican menos
trabajo administrativo que las auditorías de tercera parte. Podrían utilizarse como
parte de un proceso de diligencia debida (véase más adelante), incluso cuando se
aplica a los operadores económicos que participan en Actividades de Subsistencia (AS)
con menores ingresos.
5.3.1.3 Auditorías de primera-parte (autoevaluación)

433
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Las auditorías de primera parte son aquellos los procesos de verificación internos por
parte de un trabajador de una empresa o una persona externa – una persona u
organización evalúa el cumplimiento de la empresa de acuerdo a una política
determinada. Las auditorías internas pueden llevarse a cabo en la preparación de
auditorías de terceros con el fin de evaluar las posibilidades de que el operador
económico tenga éxito en un proceso de certificación. Las auditorías de primera parte
son generalmente más fáciles de poner en práctica, ya que la muestra de personas
entrevistadas y los procesos tienden a ser más pequeñas, lo que reduce la carga
administrativa (p. ej. acuerdos de confidencialidad, contratos, cronograma de
auditoría rígida) y, por lo tanto, los costos de verificación. En consecuencia, las
auditorías de primera parte y las reivindicaciones de cumplimiento asociadas también
se consideran menos amplias y podrían ser, en algunos casos, menos robustas, ya que
no son realizadas por los verificadores independientes. A pesar de estos
inconvenientes, la auditoría de primera parte (autoevaluación) parece ser adecuada
para los agentes económicos que participan en Actividades de Subsistencia (AS) con
menores ingresos y, así, darles una línea de base desde la que pueden mejorar.

450
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En el caso de las actividades de subsistencia con menores ingresos (p. ej. acopio de
residuos que contienen metales), una auditoría de primera parte se entiende como
una autoevaluación basada en la Guía de Principios.
5.3.1.4 Debida diligencia social y ambiental

453

Los operadores económicos que participan en Actividades Empresariales Formales
(AEFO) pueden llevar a cabo procesos de debida diligencia en relación a todas las
áreas principales de la ética empresarial, especialmente la mano de obra, los derechos
humanos, la lucha contra la corrupción, el medio ambiente, las relaciones
comunitarias, los impuestos y la competencia.

454
455
456
457
458

8

Basado en ISO/IEC 17000:2004. Evaluación de la conformidad -- Vocabulario y principios generales.
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En ausencia de un sistema de auditoría de terceros independientes, los usuarios de
metales reciclados (fabricantes, recicladores internacionales, minoristas,
importadores) deben garantizar que sus subcontratistas, proveedores y socios B2B
trabajan para mejorar continuamente sus prácticas para alcanzar el pleno
cumplimiento de la Guía de Principios. Podrían llevarse a cabo auditorías de segunda
parte para verificar el progreso de, por ejemplo, proveedores, contratistas y
subcontratistas hacia el cumplimiento y proporcionar el apoyo adecuado a los
operadores económicos que participan en Actividades de Subsistencia (AS) con
menores ingresos.

468
469
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Tras la verificación del cumplimiento de, por ejemplo, proveedores, contratistas y
subcontratistas en relación a la Guía de Principios, los consumidores de metales
reciclados (fabricantes, recicladores internacionales, minoristas, importadores),
deben expedir documentación oficial, la cual debe adjuntarse a los productos, lo que
confirma que los metales incluidos en un lote determinado de productos fueron
producidos de conformidad con la Guía de Principios. Ello debe aplicarse solamente a
la cantidad de metales que corresponden a los productos entregados por aquellos
proveedores que han sido verificados por parte de los operadores económicos que
participan en procesos metalúrgicos y las industrias internacionales de reciclaje a
través de la debida diligencia (Ver Figura 4).
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La diligencia debida es un poderoso instrumento para ayudar a aplicar la Guía de
Principios, ya que proporciona los incentivos de mercado cuando, por ejemplo, una
empresa solicita a sus proveedores cumplir con los Principios. Sin embargo, la debida
diligencia sólo podrá extenderse a un número limitado de actores de la cadena de
valor, dentro del alcance de la empresa que solicita la debida diligencia (ver Figura 4).
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En el Anexo B se proporciona orientación sobre cómo llevar a cabo procesos socioeconómicos y ambientales con la debida diligencia, sobre la base de las directrices de
la OCDE (2013), los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos
Humanos (2011) y otras fuentes internacionales reconocidas (ver Anexo B).
5.3.1.5 Responsabilidad Extendida del Productor
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La Responsabilidad Extendida del Productor (REP) es un enfoque de política
ambiental en el que la responsabilidad del productor en relación a un producto o
material se extiende a la etapa de post-consumo de su ciclo de vida. Se traslada la
responsabilidad (física y/o económicamente; total o parcialmente) hacia el productor
y deja fuera a municipios/estados; proporciona incentivos a los productores para
tener en cuenta los aspectos ambientales en el diseño de productos. La Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó un conjunto de
directrices para los gobiernos dispuestos a poner en práctica políticas de REP.9

496
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En el contexto de la Guía de Principios, la implementación de las políticas de REP por
parte de los gobiernos y/o operadores económicos debe ayudar a asegurar lo
determinado a continuación:

499
500
501

─
─

Reducir la cantidad de residuos generados por parte de cada productor;
Incrementar la tasa de reciclaje de metales y otros materiales valiosos
facilitando la extracción de los mismos a través del diseño del producto;

Manual Guía para los Gobiernos sobre Responsabilidad Extendida del Productor. Disponible en:
www.oecd-ilibrary.org/environment/extended-producer-responsibility_9789264189867-en

9
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Reducir la cantidad de procesos y sustancias peligrosas en productos que
contienen metales; y
─ Proporcionar orientación para un reciclaje y eliminación seguros de metales
ya sea por parte del fabricante mismo o por otra parte interesada en la cadena
de valor de metales reciclados.
Las políticas de REP deben aplicarse a los fabricantes de productos que contienen
metales y que son responsables de aceptar la devolución de los residuos que
contengan metales o de asegurarse que estos residuos sean recolectados, pre-tratados
y procesados10 en el cumplimiento de los objetivos legales de la Guía de Principios. La
aplicación efectiva de la REP está intrínsecamente ligada a la existencia de un marco
normativo coherente, lo que garantiza que la REP sea aplicada adecuadamente por
parte los operadores económicos11.

514
515

5.3.1.6 Monitoreo por parte de organismos gubernamentales y organizaciones no
gubernamentales

516
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En ausencia de un sistema de auditoría de tercera parte, los gobiernos y las OSC deben
monitorear a los operadores económicos que reclaman poner en práctica la Guía de
Principios y/o adquirir metales reciclados producidos de acuerdo con la Guía de
Principios, con los siguientes objetivos:

─

─
─

Promover la implementación de la Guía de Principios;
Asegurar que las empresas involucradas en la implementación de los
Principios tienen mecanismos de mejora continua y, en última instancia, lograr
el cumplimiento de la Guía Principios;
Comprobar la exactitud de las declaraciones públicas con relación al
cumplimiento de la Guía de Principios.
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Los gobiernos, las OSC y el público deben reportar cualquier uso inadecuado o falsas
declaraciones en relación con la Guía de Principios a una organización de coordinación
(no establecida aún). La organización de coordinación se reserva el derecho a publicar
declaraciones para proteger la credibilidad y la integridad de la Guía de Principios y
solicitar acciones correctivas a las empresas implicadas en declaraciones falsas o
inadecuadas.
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El monitoreo por parte de los gobiernos, las OSC y otros, y la posterior publicación de
los resultados, puede ser un poderoso incentivo para generar los cambios en la cadena
de valor de metales reciclados. Sin embargo, está limitado por la ausencia de relación
contractual con los operadores económicos, lo cual impide el pleno acceso a la
información y datos relevantes.

─

5.3.2

538

Enfoques de aseguramiento recomendados de la Guía de Principios – Corto plazo
El objetivo final debería ser la implementación de la Guía de Principios mediante un
esquema de aseguramiento robusto que implique auditorías independientes de
verificación por parte de terceros. Sin embargo, en esta etapa temprana de desarrollo,

539
540
541

Ver también la figura 4.
Nota: Responsabilidad Extendida del Comprador es un enfoque de política complementaria que se aplica al
consumidor de metales recuperados (fabricantes, recicladores internacionales, minoristas, importadores) que deben
ser responsables de asegurar que los materiales son recuperados conforme a la Guía de Principios.
10
11
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se recomiendan mecanismos de aseguramiento alternativos, como se presenta a
continuación.
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A corto plazo, el cumplimiento de la Guía de Principios debe ser verificado a través de
una combinación de auditoría de primera parte (autoevaluación), debida diligencia
(auditoría de segunda parte), política de Responsabilidad Extendida del Productor
(REP) y monitoreo por parte del gobierno y las OSC.
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1) Auditoría de primera-parte (autoevaluación) debe ser realizada por parte
de los recolectores de metales reciclados y procesadores de metal en
Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos, Actividades
Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI) y Actividades
Empresariales Formales (AEFO). Las brechas existentes en relación al
cumplimiento deben estar completamente documentadas y las acciones
correctivas deben ponerse en marcha hacia el pleno cumplimiento por parte
del operador económico auditado. La Mesa Redonda SRI desarrollará
orientación sobre la autoevaluación tras la publicación de la Guía de Principios.
Todos los resultados de la autoevaluación y las acciones correctivas deben ser
comunicadas regularmente a la organización de coordinación;
2) Auditorías de segunda parte (debida diligencia ambiental y social) deben
ser realizada por parte de procesadores metalúrgicos (p. ej. fundidores) e
industrias de reciclado internacionales a sus proveedores. La debida diligencia
puede llevarse a cabo directamente entre los operadores económicos que
participan en Actividades Empresariales Formales (AEFO), Actividades
Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI) o cooperativas formales /
asociaciones de operadores económicos que participan en Actividades de
Subsistencia (AS) con menores ingresos. La debida diligencia entre operadores
económicos AS o AENI que no son parte de una cooperativa / asociación formal
puede realizarse indirectamente a través de una organización local asociada.
La debida diligencia aseguraría que una cantidad cada vez mayor (mejora
continua) de metales reciclados suministrados son recuperados / producidos
de acuerdo a los propósitos de la Guía de Principios. Los procesadores de metal
deben solicitar las autoevaluaciones a los colectores de metal y organizar las
auditorías de segunda parte, usando una base de muestreo establecido.12 Las
brechas existentes en relación al cumplimiento deben estar completamente
documentadas y las acciones correctivas deben ponerse en marcha por parte
de la actividad auditada hacia el pleno cumplimiento. Todos los resultados de
debida diligencia y las acciones correctivas deben ser comunicadas
regularmente a la organización de coordinación;
3) Responsabilidad extendida del productor debe aplicarse a los fabricantes /
productores de productos que contienen metales (Actividades Empresariales
Formales). Los fabricantes deben establecer sistemas para asegurar que los
productos, al final de su vida útil, sean reciclados o desechados de manera
adecuada y deben publicar informes que demuestren que la REP se
implementa de manera eficiente. Las acciones correctivas deben ser puestas
en marcha siempre que sea apropiado. Todos los informes deben ser remitidos
Los regímenes de muestreo deben ser desarrollados de acuerdo con el Código de Aseguramiento de la Alianza ISEAL.
Disponible en: www.isealalliance.org/our-work/defining-credibility/codes-of-good-practice/assurance-code
12
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periódicamente a la organización coordinadora. Los fondos recaudados para la
REP deben ser delimitados, y los proveedores de servicios autorizados para el
reciclaje y/o eliminación de productos que contienen metales deben ser
pagados directamente por parte de la parte obligada y en base a la evidencia
después del tratamiento / eliminación que se haya llevado a cabo;
4) El Monitoreo del cumplimiento y de las declaraciones asociadas en relación
con la Guía de Principios deben ser garantizados por los gobiernos y las
organizaciones de la sociedad civil. Usos inapropiados o falsedad documental
deben ser comunicados a la Secretaría SRI o la organización de coordinación,
quienes deben tomar medidas para apoyar a los operadores económicos en el
cumplimiento pleno y preservar la credibilidad de la Guía de Principios.
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Llevar a cabo Reclamaciones de Sostenibilidad sobre el Cumplimiento de la Guía de
Principios (Corto Plazo)
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Una declaración de sostenibilidad es un mensaje utilizado para identificar y promover
un producto, proceso, negocio o servicio en relación con uno o más de los tres pilares
de la sostenibilidad: social, ambiental y/o económico.13
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Se prevé que sólo las declaraciones de comercialización relativas a los propósitos o la
misión de la Guía de Principios estarán autorizadas en el Marco de Aseguramiento a
Corto Plazo. Estas declaraciones estarán en los reportes de la empresa y serán
únicamente para fines de marketing, por ejemplo, declaraciones de compromiso
corporativo tales como declaraciones generales en las páginas web, por ejemplo,
"Empresa X prevé comprar un X% en 2025" o la publicidad en general. Las
declaraciones relativas a la Guía de Principios serán controladas por un mecanismo de
control de declaraciones, y una Guía para el Usuario (p. ej. directrices, declaraciones
de miembros) será desarrollada por la Secretaría de la Mesa Redonda SRI tras la
publicación de la Guía de Principios.
5.3.3

613

Enfoques de aseguramiento recomendados de la Guía de Principios – Largo Plazo

614
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A largo plazo, la Guía de Principios debe ser implementada utilizando un esquema de
aseguramiento robusto que implique auditorías de terceros, lo que lleva a la
certificación de todos los operadores económicos de la cadena de valor de metales
reciclados. Esto se podría lograr a través de diferentes métodos incluyendo, pero no
limitado, a:
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La transposición de la Guía de Principios en un estándar de sostenibilidad y el
desarrollo de un proceso de auditoría independiente con la acreditación
apropiada de los auditores y proveedores de aseguramiento, de acuerdo con
la Alianza Alliance y ISO 17065;
─ La integración de la Guía de Principios en un estándar de sostenibilidad/
sistema de certificación ya existente.
La implementación de una auditoría independiente por parte de terceros, ya sea como
un sistema de verificación independiente o integrado en un sistema de verificación
existente, permitirá el desarrollo de una trazabilidad fiable (Cadena de Custodia) del
─

Guía de Buenas Prácticas sobre Declaraciones de Sostenibilidad de la Alianza ISEAL. Versión 1.0 - Mayo 2015.
Disponible en: www.isealalliance.org/online-community/resources/iseal-sustainability-claims-good-practice-guide
13
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628
629

sistema (véase la Parte 5.4), la cual ofrece la garantía de que los metales reciclados
incluidos en productos fueron producidos de acuerdo con la Guía de Principios.

630
631

Figura 4: Enfoques para el aseguramiento a corto y largo plazo

632
633

La Figura 4 describo cómo los mecanismos de aseguramiento sugeridos cubrirían toda
la cadena de valor de los metales reciclados:

634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646

-

647
648
649
650
651
652
653
654

La diligencia debida (ver la flecha roja en la Fig. 4) debe ser implementada por
parte de las industrias recicladoras internacionales y los procesadores
metalúrgicos (Actividades Empresariales Formales) sobre los operadores
económicos (AS, AENI y AEFO) involucrados en el pre-tratamiento y acopio de
residuos que contienen metales;
La Responsabilidad Extendida del Productor (flecha verde) de fabricantes de
productos (AEFO) debe extenderse hacia abajo, esto es, al acopio de residuos que
contienen metales (AS, AENI y AEFO);
La eventual implementación de una certificación de la cadena de valor de tercera
parte requeriría que todos los operadores económicos se sometan a una auditoría
de terceros, cubriendo así toda la cadena de valor del metal reciclado.

-

-

5.4 Trazabilidad (Cadena de Custodia)
Los operadores económicos de las cadenas de valor de metales reciclados que adquieren,
procesan y/o entregan metales reciclados producidos siguiendo la Guía de Principios,
pueden obtener beneficios a cambio, entre los cuales se destacan:
─

─

Cumplimiento Legal - la regulación aplicable podrá exigir que los metales
reciclados cumplan los criterios ambientales y sociales en línea con la Guía de
Principios;
La mejora del acceso a la financiación, préstamos a bajo interés y crédito,
vigilando las crecientes exigencias de las instituciones financieras;
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655
656
657
658
659
660
661
662
663
664

Mejor acceso al mercado y garantía de contratos a largo plazo - B2B y B2C- los
clientes pueden dar un trato preferencial a las empresas siempre que tanto
materiales como productos cumplan con la Guía de Principios;
Mejora y mayor transparencia de la gestión de la cadena de valor;
Gestión más eficaz del riesgo de reputación;
Responsabilidad corporativa - La implementación de la Guía de Principios puede
demostrar un genuino compromiso con la sostenibilidad y dar a conocer el
enfoque de respeto a los derechos humanos por parte de los operadores
económicos;
Subsidios, exención de impuestos y otras ventajas fiscales;

─

─
─
─

─

665
666
667
668
669
670
671
672
673

Se requiere un sistema de trazabilidad para garantizar a los fabricantes de productos que
las declaraciones en relación con la Guía de Principios son fundamentadas y verificables.
Es particularmente importante para garantizar que la Guía de Principios es implementada
en todos los pasos que preceden al producto final. Sin esa garantía, ninguna declaración
creíble podría estar asociada con el producto final. En el caso de personas que participan
en Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos, se prevé que irán hacia una
"fase de transición". Esto significaría que tendrían que satisfacer un conjunto mínimo de
requisitos durante un período de tiempo determinado para permitir que cumplan con la
Guía de Principios (p. ej. balance de masa) sistema de Cadena de Custodia (véase 5.2).

674
675
676
677
678

Sin embargo, la implementación de un sistema de cadena de custodia que requiere que se
ponga en marcha un robusto proceso de aseguramiento (véase la Parte 5.3), el cual
asegura que las características de sostenibilidad de metales reciclados son verificados y
validados por un tercero independiente (p. ej. auditor). Tales características se deben
documentar y adjuntar a los envíos de metales por parte el operador económico.

679
680
681
682

Debido a su entorno institucional más fuerte, se aconseja que sólo los operadores
económicos implicados en Actividades Empresariales Formales (AEFO) y en Actividades
de Subsistencia (AS) con menores ingresos organizadas como cooperativas / asociaciones
/ micro o pequeñas empresas implementen los requisitos de la cadena de custodia.

683
684
685
686
687
688

En ausencia de un sistema de verificación por parte de terceros, ningún sistema de cadena
de custodia debe ser implementado, por lo que se limitan las declaraciones de
cumplimiento. La organización de coordinación (a ser creada) considerará proporcionar
una orientación adecuada a los operadores económicos en lo que respecta a reclamaciones
de cumplimiento para las declaraciones en el producto o en reportes generales de la
empresa.

689

5.4.1

Requisitos generales – Cadena de custodia

690
691
692

El objetivo de una política de cadena de custodia es distinguir los metales reciclados
con origen demostrado y cumplimiento con la Guía de Principios de metales reciclados
de origen desconocido y / o metales primarios.

693
694

Los operadores económicos desarrollarán y publicarán una política de cadena de
custodia y procedimientos en línea con al menos uno de los siguientes tres modelos:

695
696
697
698

1.

Segregación física. Las remesas de residuos que contienen metales o metales
reciclados con origen demostrado y que cumplen con la Guía Principios se
mantienen separados físicamente de los otros envíos de residuos, metales
reciclados de origen desconocido y metales primarios.
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2.

699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717

3.

Balance de masa. Las remesas de residuos que contienen metales, o metales
reciclados con origen demostrado y que cumplen con la Guía de Principios,
están mezclados físicamente con otras remesas de residuos, metales
reciclados de origen desconocido y metales primarios. La documentación y los
registros de material que entran en una operación asegura que la cantidad de
metales reciclados salientes que cumplen con la Guía de Principios no excede
de la cantidad de material entrante que cumple con la Guía de Principios,
teniendo en consideración factores de conversión y otras metodologías de
cálculo.
Registro y declaración. Los operadores económicos que cumplen con la Guía
de Principios pueden emitir certificados y comerciar con ellos en una
plataforma dedicada. Los fabricantes de productos que utilizan metales
reciclados pueden comprar esos certificados y las declaraciones de
conformidad con la Guía de Principios asociados a la misma.

Organizaciones de normalización de sostenibilidad en concordancia con el Código de
Aseguramiento de la Alianza ISEAL pueden considerar como cumplidos los
requerimientos de aseguramiento establecidos en la Guía de Principios.
5.4.2

Personal

718
719

Debe nombrarse un gerente dedicado a la cadena de custodia (CdC). El gerente
designado debe ser responsable de la correcta implementación de las políticas de CdC.

720
721
722
723

El personal involucrado en la adquisición, procesamiento y entrega de lotes de
residuos que contienen metales que cumplen con la Guía de Principios (es decir,
producidos de acuerdo con la Guía de Principios) debe estar debidamente capacitado
y supervisado por el gerente de la CdC.

724
725
726
727
728
729
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731
732
733
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736
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738
739
740
741

5.4.3

Documentación y registros
Cualquier operador económico que adquiera, procese o entregue lotes de residuos que
contienen metales, material que contiene metales o metales reciclados que cumplen
con la Guía de Principios, debe documentar y registrar características importantes,
incluyendo, pero no limitado, a:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Nombre y dirección del proveedor;
Nombre de referencia
Fecha de recepción de bienes/Fecha de descarga/embarque de bienes
Origen (dirección) del lote; Dirección de embarque
Naturaleza o estado del metal/material que contiene metal;
Peso;
Prueba/comprobante de cumplimiento con la Guía de Principios establecidos
por una organización de tercera parte (por Ej. Proveedor de seguros);
8) Nombre y dirección de la organización independiente (por ej. Proveedor de
seguros);
9) Nombre y dirección de cualquier contratista, subcontratista involucrado en la
adquisición, procesamiento y entrega del lote o productos.
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742
743
744

El material registrado sin la documentación apropiada debe ser considerado como de
origen desconocido y sin control y, por lo tanto, que no cumple con la Guía de
Principios.

745

6. Gobernabilidad

746
747
748

La propiedad de la Guía de Principios recae en la Organización Internacional de Normalización
(ISO), que apoyará con su difusión internacional y garantizará el libre acceso del documento
de la Guía de Principios.

749
750
751
752
753
754

A la espera de recursos suficientes, una Organización de Coordinación debe ser establecida
por parte de la Mesa Redonda SRI en colaboración con el WRF para servir como punto focal y
apoyo con (a) la promoción y vigilancia de la aplicación robusta y transparente de la Guía de
Principios (b) tareas relacionadas con la comunicación; así como, con la (c) facilitación de los
procesos de toma de decisiones, (d) la revisión (véase 6.3) y (e) adaptaciones geográficas y /
o de metal específicos.

755

6.1 Responsabilidades de la Organización de Coordinación

756
757
758
759
760
761
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763
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770
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Las actividades específicas son las siguientes:
─ Promover la visión, objetivo general y toma de conciencia de la Guía de
Principios;
─ Apoyar la implementación de la Guía de Principios por parte de los operadores
económicos, los gobiernos y otros y reconocer las contribuciones de socios clave
en los países;
─ Coordinar el apoyo a los diferentes operadores económicos (especialmente los
que participan en Actividades de Subsistencia) para realizar autoevaluaciones,
informes de diligencia debida, informes de REP y actividades de vigilancia;
─ Facilitar la transparencia, la accesibilidad y la toma de decisiones equilibrada en
cualquier decisión relacionada con la Guía de Principios (por Ej. Ver 6.2);
─ Participar en alianzas con otras iniciativas clave, especialmente para apoyar la
integración de la Guía de Principios para los estándares de sostenibilidad y / o
sistemas de certificación;
─ Apoyar el desarrollo de mecanismos de garantía y facilitar la disponibilidad de
herramientas y de información necesaria para la aplicación efectiva de la Guía
de Principios por parte de organizaciones de normalización y proveedores de
aseguramiento (p. ej. auditores);
─ Facilitar una prueba piloto de la Guía de Principios en los países en desarrollo y,
por lo tanto, construir puentes y la progresiva integración de los trabajadores
que participan en Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos hacia
el sector formal de la cadena de valor de los metales reciclados, mejores
condiciones de trabajo, etc., en los tres componentes sugeridos con un enfoque
gradual sólido para conseguir mejoras;
─ Proporcionar apoyo a los operadores que cumplen con la Guía de Principios
mediante comunicación e información de las declaraciones;
─ Coordinar oportunidades de apoyo financiero, capacitación y fortalecimiento de
capacidades de los gobiernos, organizaciones no gubernamentales y empresas
asociadas;
─ Evaluar las muestras de las evaluaciones, autoevaluaciones, informes de
diligencia debida, informes de REP, monitoreo por parte de gobiernos y las
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787
788
789
790
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792
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794
795
796
797
798
799
800
801
802
803

─

─

─

─

organizaciones no gubernamentales, así como medidas correctoras por parte de
los operadores;
Monitorear muestras de declaraciones utilizadas en relación con la Guía de
Principios y emprender las acciones necesarias en caso de uso indebido o
falsificación;
Apoyar la revisión de los la Guía de Principios después de 3 años (véase 6.3)
mediante la recopilación de información y dotar de recursos a los procesos de
revisión;
Dar a conocer públicamente los informes anuales sobre la implementación de la
Guía de Principios, incluyendo las tasas de captación por grupos de interés,
progresos hacia el pleno cumplimiento por parte de los operadores que
participan en Actividades de Subsistencia (AS) con menores ingresos y en
Actividades Empresariales con Niveles de Informalidad (AENI) y Actividades
Empresariales Formales (AEFO).
Facilitar un mecanismo de resolución (véase 6.2), por ejemplo, en los casos de
conflictos de interés a lo largo de la implementación de la Guía de Principios,
sobre todo por lo que se refiere al proceso de aseguramiento;

6.2 Establecer un mecanismo de resolución de conflictos

804
805
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807
808
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Un mecanismo de resolución de conflictos será desarrollado e implementado por la
Organización de Coordinación para permitir que cualquier parte interesada (personas
afectadas o delatores) pueda expresar sus preocupaciones a la Organización de
Coordinación en relación con las circunstancias de la Guía de Principios en cuanto a
recolectores, pre-procesadores, procesadores metalúrgicos, compradores,
comerciantes , exportadores, importadores o fabricantes u otros actores que trabajan
en las cadenas de valor de metales reciclados. Esto permitirá a la Organización de
Coordinación estar alerta sobre los riesgos en la implementación de la Guía de
Principios, y de manera más general sobre cuestiones emergentes en las cadenas de
valor de metales reciclados.

815
816
817
818

La Organización de Coordinación puede proporcionar un mecanismo de este tipo
directamente, o a través de acuerdos de colaboración con otras compañías u
organizaciones, o facilitando dicha posibilidad a un experto externo u órgano de
expertos, como un defensor del pueblo.
6.3 Revisión de la Guía de Principios

819
820
821
822
823
824
825
826

De acuerdo con las Directivas ISO, cláusula SI.9, "tres años después de la publicación,
se solicitará al organismo miembro que proporcionó el taller del secretariado14 para
organizar la revisión de un IWA, consultando a los agentes de mercado interesados,
así como, si es necesario, al comité ISO pertinente (s). El resultado de la revisión puede
ser confirmar el IWA por un período adicional de tres años, retirar el IWA o enviarlo
para su posterior procesamiento como otro entregable ISO conforme a la Parte 1 de
las Directivas ISO / IEC.

827
828
829

Un IWA puede procesarse adicionalmente para convertirse en una Especificación
Disponible al Público, una Especificación Técnica o un Estándar Internacional, de
acuerdo con las necesidades del mercado.

14

En este caso, la SNV - Asociación Suiza de Normalización.
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830
831

Un IWA puede existir por un máximo de seis años, tras lo cual o bien deberá ser
suprimido o ser convertido en otro entregable ISO.

832
833
834
835
836
837
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839
840

Siempre que sea factible, los procedimientos de revisión deben tener en cuenta el
Código ISEAL de Buenas Prácticas para Establecer Estándares Sociales y Ambientales
V6.0. Éste recomienda que el proyecto revisado se someta, por lo menos, a una ronda
de consulta pública y una ronda de consulta por parte de los miembros de la ISO IWA
19. Se pueden organizar rondas adicionales de consulta según las necesidades.
Después de cada ronda de consultas, la organización de coordinación debe revisar el
proyecto de la Guía de Principios para reflejar los cambios sugeridos y el consenso
establecido. La aprobación final de la Guía de Principios debe ser revisada con los
miembros de la ISO IWA 19.

841
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843
844

Como parte del proceso general de revisión, los comentarios de la Guía de Principios
son bienvenidos en cualquier momento y durante todo el año. Los comentarios serán
incorporados en el siguiente proceso de revisión programada. Los comentarios
pueden ser enviados por correo electrónico a la Mesa Redonda SRI: sri@wrforum.org.

845

6.4 Adaptaciones Geográficas o de especificación de metales de la Guía de Principios

846
847
848
849

En ciertas situaciones, la Guía de Principios puede ser adaptada a un contexto
geográfico específico o para un tipo específico de metal. Se aconseja que tal decisión
se base en una evaluación de las necesidades a nivel del país, la cual puede ser
desarrollada por un tercero.
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Las partes potenciales que lideran estas adaptaciones son los organismos nacionales
de normalización, asociaciones nacionales de metales o asociaciones industriales. Para
garantizar la pertinencia y la alineación con la Guía de Principios original, se aconseja
a la parte proponente de la adaptación informar y buscar la retroalimentación del
Grupo de Coordinación sobre el cambio propuesto en base a los resultados de la
evaluación de las necesidades. Una vez admitida una evaluación de las necesidades, la
parte que proponga la revisión o la organización de coordinación deben redactar una
versión adaptada de la Guía de Principios, de acuerdo con los cambios sugeridos. La
adaptación de la Guía de Principios debe ser objeto de, al menos, una ronda de consulta
por parte de los miembros de la ISO IWA 19, y teniendo en cuenta el Código de
Establecimiento de Estándares de ISEAL. Rondas adicionales de consulta pueden ser
organizadas de acuerdo a las necesidades. Después de cada ronda de consultas, la
Organización de Coordinación debe revisar que la adaptación de la Guía de Principios
refleja los cambios sugeridos y los consensos establecidos. La aprobación final de la
Guía de Principios adaptada deberá hacerse con presencia de los miembros de la ISO
IWA 19.
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867

Figura 5: Proceso para la adaptación geográfica o de especificación de metales de la Guía de Principios

868
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869
6.5 Monitoreo y Evaluación

870

Se presenta en el Anexo C un Sistema de Monitoreo & Evaluación (M&E) en línea con
el Código de Impactos de la Alianza ISEAL15. El sistema de M&E debe basarse en una
Teoría del Cambio, la cual describe los impactos a corto, mediano y largo plazo que se
espera sean ofrecidos por parte de la Guía de Principios, los cuales incluyen, entre
otros, los siguientes:

871
872
873
874
875



Mejora de las condiciones de trabajo en toda la cadena de valor de metales
reciclados;
 Mejora de las condiciones de vida y beneficios socio-económicos para las
comunidades locales;
 Aumento y óptima recuperación de metales en toda la cadena de valor de
metales reciclados;
 Compromiso con los trabajadores que participan en Actividades de
Subsistencia (AS) en la transición hacia las cadenas de valor formales de
metales reciclados y apoyar su progreso hacia el reconocimiento oficial y
legalización;
 Reducción de impactos negativos sobre el medio ambiente mediante la
eliminación de sustancias peligrosas vertidas en el agua, suelo y aire y un
mejor uso de los recursos naturales;
El Anexo C incluye indicadores de impacto siguiendo las orientaciones del Código de
Impactos de la Alianza ISEAL. La Organización de Coordinación debe monitorear y
evaluar si los impactos previstos son observados y, en caso necesario, sugerir
modificaciones en la Guía de Principios, su implementación y la estrategia general de
la ISO IWA 19 para lograr los impactos deseados.
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Código de Buenas Prácticas para Establecer Estándares Sociales y Ambientales de la Alianza ISEAL. Versión 2.0 –
September 2014. Disponible en:
www.isealalliance.org/our-work/defining-credibility/codes-of-good-practice/impacts-code
15
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Anexo A: Ejemplos de residuos que contienen metales [A ser desarrollado]




Residuos de consumo (ejemplos):
o Residuos electrónicos
o Baterías y acumuladores
o Vehículos y barcos al final de su vida útil
o Residuos metálicos de la construcción
o Residuos metálicos de empaquetamiento
o etc.
Residuos de producción
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