
Aliados 

- ONG´s, Fundaciones y 
Empresas Internacionales 
(Inversores de capital 
inicial)

- Unidades Familiares 
Productivas (Mineros) 

-Instituto de Investigacio-
nes Ambientales del 
Pací�co. (Certi�cación)

-BioDiversa (Fondo rotato-
rio y canales internaciona-
les)

-CI IGSA (Re�namiento y 
Custodia de metales)

-Amichocó (Coordinación 
General- Relaciones de 
transacciones)

-Consejos Comunitarios 
Mayores. (Reguladores, 
mantienen el proceso 

Actividades 

-Explotación responsable de 
recursos naturales. 

-Comercialización basada en 
una cadena de producción de 
valor agregado tanto técnico 
como simbólico.  
 

-Amichoco: asociación de 
amigos del choco, asume la 
función de enlace entre lo 
local , lo nacional y lo interna-
cional.
- Fondo rotatorio. 

 

-Transferencia de valores 
intangibles como el respeto 
por la cultura. 
- Implementación de una 
estrategia comercia buscando 
concientizar  al mercado 
internacional sobre el aporte 
que se realiza al comprar los 
productos Oro verde. 
- Relaciones de tipo colabora-
tivo y transaccional.

 

Recursos  
* Intelectual: Know-How de los 
mineros 

*Social: Alto capital social de 
con�anza y cooperación 
(sentido de comunidad)

*Económico: Recursos natura-
les (metales preciosos) 

*Simbólico: Basado en valores 
intangibles re�ejo de las 
implicaciones sociales y ambi-
entales del proyecto. 

Propuesta de Valor 

- Crear un programa empre-
sarial con impacto social que 
permita capitalizar las prácti-
cas artesanales y ancestrales 
de minería ambientalmente 
responsable en el Chocó 
para generar un sistema 
autosostenible que bene�cie 
a la comunidad de mineros. 

- Choco es uno de los 25 
ecosistemas mas diversos del 
planeta.
- Entre los mineros la interac-
ción es de tipo colaborativo 
ya que buscan el bien grupal 
sobre el personal 
- Diseño de esquemas de 
regulación, estos enfocados 
a: la extracción, la produc-
ción, el bene�cio y la comer-
cialización. 
-Mecanismo de �nancia-
miento no tradicional como 
un fondo rotatorio. 

Relaciones con el 
Consumidor 

-  

Canales

 

- 

Segmentos  

- 

Estructura de Costos 

* Fondo Rotatorio:
* Mecanismos alternos que permiten transportar el mineral.  
* PNUD: el choco carece de adecuada infraestructura física, �ujos constan-
tes de información y capacitación adecuada  

Corriente de Ingresos  

*Fondo Rotatorio: 
- Todo el personal tiene una doble a�liación, con su organización base y 
con la corporación Oro verde  
* Donantes: CEPF, Waterloo Foundation, FPAA, Oxfam Novib, 
Stichting(DOEN)
* BioDiversa, dispone de un 15% de prima sobre el mercado 



“Oro Verde”: Minería Responsable

Métodos 
artesanales 
+ Tecnología 

Año 2000- Familias mineras 
tradicionales del Chocó reciben 
certi�cación por prácticas
sociales y ambientalmente 
responsables

Nichos especializados 
de mercado  

Ventas Internacionales

Coorporación “Oro verde”

Metales recogidos 
artesanalmente

Chequeo de cumplimiento 
de requisitos

Venta de Metales Re�namiento y custodia 
de metales

Venta Internacional

Unidades 
Familiares 
Productivas

Instituto de 
Investigación 
Ambiental del 
Pací�co

BioDiversa 
(Fondo 
Rotatorio)

CI IGSA CI IGSA

700 Mineros Artesanales indepen-
dientes y protegidos 

Protección a 4500 hectáreas de 
bósque húmedo tropical.

Genera Resultando enPropicia

Amichocó- Coordinación 
General 

Consejos Comunitarios 
Mayores- Garantía de 
transparencia

Matriz de 
Intercambio 
de Valor

Modelo Asociativo- El total del proceso genera ganancias mayores a la suma de sus partes.

Basado en capital social alto entre todos los actores Buscan bienestar colectivo sobre el 
particular 

Fondo rotatorio- garantiza la 
compra directa y en efectivo del 
mineral extraído. (Funciona como 
una bolsa comunal en dónde se 
introducen las ganancias del 
proceso y se dividen entre las 
diferentes necesidades del proceso 
y sus actores.) 

INCREMENTO EN CALIDAD DE VIDA 

Valores intan-
gibles traducidos 
en transacciones 
económicas

Sistema de retroaliment-
ación establecido para 
puri�car el proceso

Mayor e�ciencia 

Mayor Sostenibilidad 
y Autosu�ciencia


