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MINUTA 
de la reunión del Comité del Estándar Fairmined  

Junio 26, 2013 
 

 
Documentos circulados:  
1. Borrador del Estándar FAIRMINED para la segunda ronda de consultas  
 
Horarios de la teleconferencia:  

 Bogotá, Lima, Medellín: 6am 

 Toronto: 7am 

 París: 12pm 

 Ulán Bator: 7pm 

 Vermont, Australia: 9pm 
 
Duración: 3 horas 
 
Miembros presentes: Cristina Echavarría (Presidenta), Félix Hruschka (Coordinador del Estándar), Fiona 
Solomon, Manuel Reinoso, Patience Singo, Patrick Schein 
Miembros ausentes con disculpa: Helcías Ayala, Gommert Mes, Federico Gamarra 
Miembros de ARM: Marcin Piersiak, Siri Teilman, Yves Bertran 
Invitados/Observadores presentes: Harbi Guerrero, Ryan Taylor (últimos 30 minutos) 
 

1. Bienvenida 
- Bienvenida y puesta al día por parte de Cristina Echavarría, Presidenta del Comité del Estándar FM.  
- Se explicó el papel de los observadores como invitados que pueden participar y aportar plenamente, 

pero sin derecho a voto.  
 

2. Relación entre la OMAPE y su sistema de producción FAIRMINED 
 

Se presentaron tres opciones:  
Opción 1 - Múltiples sistemas de producción dentro de la OMAPE, donde cada uno representa un grupo 
independiente de mineros.  
Opción 2 - Un único sistema de producción para todos los grupos que produzcan oro FM regular y un 
sistema de producción separado para grupos que produzcan oro FM ECO (donde aplique).  
Opción 3 - Un sistema de producción para todos los grupos (lo que significa que un grupo produciendo oro 
ECO tendría que volverse una OMAPE separada o vender su oro como oro FM regular).  
 
En la discusión que siguió se resaltó que no se puede sencillamente considerar el SisPro como un grupo de 
mineros, es más bien un registro de todos los mineros que desean trabajar hacia la certificación. La 
mayoría de los miembros del comité consideraron que unir los diferentes grupos dentro de un único 
sistema de producción los motivaría a evolucionar organizativamente y fomentaría la responsabilidad 
conjunta de los mineros de cumplir con el estándar.   
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Después de haber analizado y reconocido los riesgos y beneficios de las tres opciones, el Comité decidió 
hacer la segunda ronda de consulta pública con la opción 2. Esto significa que pueden existir dos sistemas 
de producción dentro de una OMAPE: uno para oro FM regular y otro para oro FM ECO, siempre y cuando 
tengan sistemas de control internos independientes y robustos establecidos, para así asegurar la 
trazabilidad dentro de cada SisPro. Un SisPro ECO venderá su oro gravimétrico procesado como FAIRMINED 
ECO y podrá vender sus relaves para procesamiento químico al FAIRMINED SIsPro regular, que a su vez lo 
puede vender como oro FAIRMINED.  
 
3. Definición de MAPE - acordando el criterio de productividad  
 
La discusión giró en torno a tener, tanto un umbral de entrada lo suficientemente bajo como para permitir 
que únicamente mineros MAPE entren al sistema y que permita excluir a la minería de mediana y gran 
escala, como un umbral de salida lo suficientemente alto como para no asfixiar la evolución de la OMAPE 
certificada.  
 
Luego de haber analizado el nivel de productividad de diversos tipos de OMAPEs, al igual que el ingreso per 
cápita que esto implicaba, ARM propuso un umbral de entrada de 3 gramos de oro/mes/persona, y un 
umbral de salida de 12 gramos de oro/mes/persona. Algunos miembros del comité consideraron que estos 
números eran muy altos, así que a manera de compromiso, se decidió que el umbral de entrada sería de 
2,5 gramos de oro/mes (26 días)/persona, lo que significa que organizaciones mineras con una 
productividad mayor a este umbral no podrán ingresar en el sistema. El tener un umbral de entrada más 
bajo también alentará a las OMAPEs a registrar a todos sus trabajadores, incluyendo los grupos vulnerables 
(como los seleccionadores de mineral) dentro de su sistema de producción FAIRMINED.  
 
En lo que respecta al umbral de salida, éste fue establecido en 8 gramos/mes/persona, lo cual garantiza 
que las OMAPEs puedan progresar significativamente mediante su participación en el sistema FAIRMINED, 
antes de "crecer" lo suficiente como para salir del sistema y eventualmente unirse a otros esquemas de 
certificación más adecuados para minería de mediana y gran escala.  
 
4. Prima FAIRMINED 

 
Se presentó la propuesta de una Prima FAIRMINED basada en un volumen fijo de 4.500 USD/kg de oro 
FAIRMINED (4,5 USD/g) y fue aprobada luego de una discusión. Este monto corresponde al nivel que se 
tenía al momento del lanzamiento del primer oro certificado en 2011. Tanto los mineros, como el mercado 
aceptaron de buena gana este precio. Una prima adicional de oro FAIRMINED ECO se fijaría en 2.250 
USD/kg.  
 
Las rondas de consulta con los mineros certificados y los mineros que están trabajando hacia la 
certificación mostraron claramente que para ellos la prima es un incentivo muy importante.  
 
Por una parte lo consideran como una recompensa justa por todos los esfuerzos e inversiones que hacen a 
la hora de:  

1. cumplir con el estándar, lo que requiere una reestructuración organizativa exhaustiva y una 
inversión en mejores tecnologías;  

2. procesos de auditorías y certificación, los cuales requieren tiempo y dinero;  
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3. exportar, lo cual es una experiencia totalmente nueva para muchas de las OMAPEs. Los mineros 
están acostumbrados a vender localmente, por lo que organizar todos los procesos y documentos 
presenta un gran reto.  

 
Por otra parte, la certificación es únicamente el comienzo en el camino hacia el desarrollo, y la prima es 
reconocida por los mineros como una herramienta importante para su desarrollo progresivo. Las OMAPEs 
dependen de los fondos de la prima para cumplir paulatinamente los requisitos de progreso cada vez más 
exigentes del Estándar FAIRMINED y poder diseminar las prácticas responsables a lo largo de toda el área 
minera OMAPE y la comunidad que los rodea.  
 
Los miembros del comité insistieron que se comunicara claramente la razón de ser de una prima 
FAIRMINED alta, para lograr que las partes interesadas entiendan la importancia que ésta tiene dentro de 
la contribución al desarrollo y formalización de la OMAPE.  
 
En lugar de reducirle la prima a los mineros, el comité recomendó reducir otros costos de la cadena de 
suministros FAIRMINED, para así volver el oro más accesible para los agentes de mercado, sin perder de la 
vista al objetivo principal de la certificación FAIRMINED: brindar desarrollo a organizaciones de mineros 
artesanales y sus comunidades. ARM no le cobrará a los licenciatarios por el uso del sello FAIRMINED; en 
cambio, se introdujo una cuota de desarrollo FAIRMINED de menor precio estimada entre 500-700 USD/kg 
de oro certificado, para así contribuir hacia el mantenimiento del sistema de certificación y el desarrollo de 
la oferta.  
 
FAIRMINED también considerará aliarse con otras iniciativas de cadenas de suministro responsables para 
estudiar la posibilidad de reducir los costos sistémicos por medio del reconocimiento de auditorías 
relevantes.  
 
5.  Modelo de grandes volúmenes para la Prima FAIRMINED  
 
Adicionalmente, al reconocer que un puñado de OMAPEs más grandes tienen la posibilidad de ofrecer 
mayores volúmenes de oro certificado al mercado, el modelo FAIRMINED les otorga flexibilidad para 
negociar el nivel de la prima para contratos de grandes volúmenes.  
 
Considerando que una OMAPE promedio produce cerca de 42 kg anuales, y que al menos en los primeros 
años las organizaciones no venderán todo su producto a FAIRMINED, el Comité FAIRMINED ha establecido 
el umbral en 18 kg, lo que permitirá que las OMAPEs más pequeñas entren en el mercado de volúmenes.  
 
Al haber alcanzado el nivel de venta de 18kg anuales, entre una OMAPE (o un minero registrado de su 
sistema de producción FAIRMINED) y una marca licenciada (abasteciéndose de un comerciante/refinador o 
directamente), la Prima FAIRMINED está sujeta a negociación entre las partes (OMAPE y comprador). El 
modelo de contrato de grandes volúmenes no aplica para un (1) comprador/comerciante/refinador, que 
revende el volumen adquirido a varias marcas licenciadas u otros operadores en volúmenes menores a 18 
kg/año.  
 
Esta solución da la flexibilidad de negociar acuerdos favorables para grandes volúmenes entre socios 
comerciales estables, pero garantiza que la OMAPE recibe toda la prima de 4.500 USD por los primeros 18 
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kilos vendidos al mismo comprador, lo que significa más de 80.000 USD para recuperar la inversión, 
mantener la certificación y lograr un buen progreso hacia sus objetivos de desarrollo.  
 
6. Modelos de mercado FAIRMINED  
 
El Comité aconsejó reestructurar el Anexo de Mercado FAIRMINED, donde esté primero la opción de 
"Incorporar la Oferta FAIRMINED", como un modelo de "entrada" más flexible, y luego una opción de 
"productos FAIRMINED para el consumidor", como un modelo más ambicioso que se construye en base al 
primero, pero que adicionalmente tiene total trazabilidad física y todos los requisitos de composición de 
producto.  
 
7. Auditoría de prueba para pequeños joyeros  
Se hizo la propuesta de auditar únicamente una muestra del 10% de los pequeños joyeros para así facilitar 
la incorporación del oro FAIRMINED entre joyeros que comprarán únicamente muy pequeñas cantidades.  
 
Sin embargo, el Comité llegó a la conclusión de que tener únicamente una garantía aleatoria presentaba un 
riesgo a la reputación de FAIRMINED, y que siempre se debían llevar a cabo revisiones y balances 
apropiados. La propuesta se descartó con este argumento.  
 
8. Facturación separada de la Prima  
Se presentó la propuesta de facturar por separado la Prima FAIRMINED a lo largo de la cadena de 
suministros. El propósito de esto es evitar que los operadores a lo largo de la cadena de suministros le 
atribuyan sus costos marginales a la prima, así inflando el costo final del producto.  
 
Sin embargo, algunos miembros del comité expresaron la preocupación que tenían de que esto requería 
cambios dentro de los sistemas contables de los operadores FAIRMINED, lo cual podría resultar 
contraproducente, añadiendo así costos adicionales en lugar de reducirlos.  
 
Para mantener transparencia, se decidió que los joyeros debían reportar cada año a ARM cuanto oro 
FAIRMINED han comprado y cuánto han pagado de Prima.  
 
9. Segunda ronda de consultas  
El Comité estuvo de acuerdo en que, tomadas las decisiones sobre temas mayores, el equipo de ARM podía 
ocuparse de los ajustes restantes y se dio la aprobación del borrador para consulta pública.  

 


