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MINUTAS 

Reunión Extraordinaria del Comité del Estándar Fairmined 
12 de Abril 2013  

 
 
Horarios de la teleconferencia 

 Colombia, Peru: 8am 

 Francia: 3pm  

 Mongolia: 7pm  

 Australia: 11pm 
 
Duración: 2 horas  
 
Miembros presentes: Cristina Echavarría (Presidenta), Federico Gamarra, Manuel Reinoso (voto adicional 
delegado por Felix Hruschka), Patrick Schein  
Miembros ausentes con disculpa: Felix Hruschka (Coordinador del Estándar FAIRMINED), Fiona Solomon, 
Gommert Mes, Helcías Ayala  
Miembros de ARM: Lina Villa, Marcin Piersiak, Serin Yildiz 
 
 
Bienvenida 

- Bienvenida de Cristina Echavarría, Presidenta del Comité del Estándar FAIRMINED  
- Llamado de lista 

Aunque la reunión de 12 de Abril contó con quorum de 5 votos (con el voto de Felix Hruschka delegado a 
Manuel Reinoso), las decisiones tomadas son sujetas a la revisión de los demás miembros del comité que no 
pudieron asistir a la reunión. 
 
Se notó igualmente que los principales temas presentados en esta reunión fueron discutidos anteriormente 
por un grupo de trabajo compuesto por Felix Hruschka, Cristina Echavarría, Gommert Mes, Manuel Reinoso, 
Harbi Guerrero, Yves Bertran y Marcin Piersiak, que se reunió durante el taller regional de la red de ARM en 
Sabaneta, Antioquia, el 21 de Marzo 2013. 
  
Agenda  
 

1. Actualización sobre el Estándar Fairmined a la luz de la no-renovación de la alianza ARM-FLO  
2. Habilitación de ventas B2B (Negocio a Negocio) 
3. Estructura del Estándar 
4. Relación entre la OMAPE y el Sistema de Producción en su área minera – propuesta de  3 niveles de 
responsabilidad 
5. Trazabilidad 
6. Retroalimentación de los Mineros y las OAPs sobre estándar laboral – propuestas 
7. Escala de la OMAPE: uso de criterio de productividad  
8. Otros asuntos 
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1. Actualización sobre el Estándar Fairmined a la luz de la no-renovación de la alianza ARM-FLO 

 
Se presentó una actualización sobre la transición hacia el modelo FAIRMINED, con énfasis a la simplicidad y 
competividad del modelo en diversos contextos de mercado, pero sin perjuicio al objetivo de desarrollo 
sostenible de las OMAPEs y sus mineros, siendo ésta la razón de ser de ARM. El modelo propone restructurar el 
Estándar, incorporando un Capítulo de Relaciones Comerciales entre las organizaciones mineras certificadas y 
los compradores en la Sección A del Estándar. De esta manera se pretende asegurar que el pago de la Prima 
FAIRMINED y otras condiciones comerciales para OMAPEs certificadas sean no-negociables, y concientizar más 
efectivamente a las OMAPEs sobre sus derechos y obligaciones en las etapas de procesamiento y 
comercialización.  
 
Adicionalmente se propone, en vez de una cuota por licenciar la marca FAIRMINED, introducir una cuota fija 
sobre el kilo de oro vendido como Prima FAIRMINED de Desarrollo de Oferta, que será destinada a apoyar a 
organizaciones mineras que quieran entrar al sistema.   
 
El nuevo modelo de negocios FAIRMINED facilita diferentes rutas al mercado y articulación con una variedad de 
cadenas de suministro a en la opción B2B (negocio a negocio). Sin embargo, la propuesta que otras iniciativas 
puedan utilizar el oro de OMAPEs certificadas FAIRMINED con su propio  sello/marca, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones de la Parte A (Prima FAIRMINED para los mineros, Prima FAIRMINED de Desarrollo de 
Oferta, ventajas comerciales de OMAPEs), necesita un análisis del riesgo de reducir la visibilidad de FAIRMINED 
como sello. Por otro lado parece que situaciones similares, de reconocer productores certificados bajo otro 
esquema y vender sus productos con otro sello, existen en el mercado (e.j. FT USA reconoce certificaciones de 
FLO-cert). 
 
3. Estructura del Estándar 
 
Siguiendo el hilo de la discusión sobre el nuevo modelo, se discutió la propuesta de restructuración del 
Estándar. Los participantes acordaron que el Capítulo de Relaciones Comerciales se incluyera en el cuerpo del 
Estándar, incorporando a la Cadena de Suministro hasta el refinador (quien en la mayoría de casos paga la 
prima y está sujeto a la auditoría física) o cualquier otro comprador que paga la prima. Se permitiría también 
licenciar a joyeros locales en países donde no hay refinadoras (incluyendo países productores) o en casos 
donde las joyas no requieren oro con altos niveles de pureza.  
 
Con esta enmienda el Comité dio visto bueno a la propuesta general de la nueva Estructura.  
 
Los miembros del Comité acordaron la importancia de cumplimiento con las reglas de la OCDE en cuanto a la 
cadena de valor.  
 
2. Habilitación de ventas B2B (Negocio a Negocio) 
 
La propuesta de aprobar las siguientes enmiendas al Estándar actual fue aprobada de manera unánime: 

 a) Que el oro certificado pueda venderse con solo el sello FAIRMINED a partir del 1 de Mayo bajo los 
mismos términos de Sección B 
b) Que licenciatarios pueden usar oro certificado sin uso del sello (B2B) para lo cual se elaborará guías de 
afirmaciones de RSE. 

Para ello se introducirá el siguiente nuevo requisito en Sección B del Estándar:  
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“Donde el oro FAIRMINED está utilizado en productos sin el sello, las reclamaciones sobre el producto tienen 
que reflejar precisamente las circunstancias de su uso y tienen que ser aprobadas de manera individual por 
ARM”. 
 
4. Relación entre la OMAPE y el Sistema de Producción FAIRMINED en su área minera – propuesta de  3 
niveles de responsabilidad 
 
El modelo se ha introducido aclarando el objetivo del Sistema de Producción FAIRMINED: Certificarse y 
formalizarse en todos los aspectos de la operación minera necesita tiempo y recursos, es un proceso en sí. 
Puede que no todos los mineros que trabajan dentro del alcance de la OMAPE quieran ser incluidos en el/los 
Sistema(s) de Producción FAIRMINED, antes de ver los costos y beneficios. Establecimiento de Sistema(s) de 
Producción por OMAPE debe ser visto como un proceso y como ejercicio de consenso y desarrollo de 
capacidades de los mineros en el área. Aplicando los criterios de Inclusión y Exclusión para definir el Sistema de 
Producción la OMAPE debe identificar quien es un minero u operador registrado, quien no lo es, y quien es 
solamente un proveedor de servicios (a los cuales aplican reglas específicas de trazabilidad). Con tiempo, cada 
vez más mineros y áreas pueden gradualmente involucrarse en el/los Sistema(s) de Producción, ya que los 
beneficios se ven más claramente y los mineros en las OMAPEs están cada vez mejor entrenados en prácticas 
responsables de minería.  
 
Se discutió la relación entre la OMAPE y su Sistema(s) de Producción FAIRMINED y las consecuencias de este 
modelo para la gobernanza de la prima en el contexto de 3 niveles de responsabilidad.  
 
Los miembros coincidieron en la importancia de un análisis de la nueva propuesta del Estándar, con un 
enfoque especial en el nivel de responsabilidad para cada requerimiento. La propuesta del nuevo estándar será 
enviada a los miembros del Comité para la consulta interna a finales de Abril.  
 
En la discusión que siguió la reunión notó que la relación de la OMAPE con la comunidad depende mucho del 
contexto, y que su nivel de presencia e influencia a la comunidad puede variar significativamente. Se aclaró que 
las OMAPEs NO serán responsables unilateralmente por la solución de los problemas estratégicos relacionados 
con minería en la comunidad, pero deben contribuir a las soluciones a través de sensibilización, monitoreo y 
liderazgo, en conjunto con autoridades locales, actores locales y otros grupos relevantes. 
 
En cuanto a la gobernanza de la prima se recalcó la necesidad que la composición del comité de prima refleje 
una representación justa de los tres niveles de responsabilidad: 1. Sistema(s) de Producción FAIRMINED, 2. 
área minera de la OMAPE, 3. La comunidad de OMAPE. La composición del Comité de Prima debe asegurar que 
los mineros del Sistema de Producción tengan una voz más fuerte, proporcionalmente al esfuerzo que han 
hecho para cumplir con requerimientos del Estándar y para ganar la Prima.  
El equipo de ARM proporcionará orientación con base en las experiencias del proceso de toma decisiones en 
los Comités de Prima de las organizaciones actualmente certificadas.  
 
Discusión de precio: los participantes reconocieron que sin experiencia y conocimiento del proceso y trámites 
de exportación, a veces exportar puede resultar más costoso comparando con ventas al mercado local, 
especialmente para las OMAPEs pequeñas. Para atender estas situaciones se propuso considerar de compensar 
una parte de las inversiones/ gastos adicionales en el proceso de exportación con el ingreso de la prima. Esto 
podría enfocarse en las exportaciones iniciales, y tener un límite porcentual de la prima que se podría utilizar 
para este fin.  
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Esta propuesta será presentada a la consideración del Comité, con base en casos prácticos de Bolivia, Colombia 
y Perú.  
 
5. Trazabilidad 
 
A pesar de que el nuevo modelo FAIRMINED permite varios Sistemas de Producción operar dentro de un área 
minera de la OMAPE, cada uno con su respectivo Sistema de Control Interno, la propuesta de producir Oro 
FAIRMINED Ecológico, junto al Oro FAIRMINED en la misma área minera fue rechazada, debido la desventaja de 
desincentivar la eliminación de procesos químicos. Aunque esto incrementaría el volumen  de oro ecológico, 
eso también significa que las OMAPEs no tendría el incentivo de convertir toda su producción al oro ecológico, 
pudiendo recuperar oro fino químicamente. También se reconocieron retos de trazabilidad y altos riesgos de 
reputación.  
 
El Comité revisó también y confirmó la necesidad de exenciones de trazabilidad física para las OMAPEs en el 
procesamiento. Siguiendo la misma lógica de mantener los costos y la simplicidad del sistema FAIRMINED en el 
mínimo permisible, se propone definir criterios para la posible exención de trazabilidad física (con balance de 
masa y plena trazabilidad documental) a lo largo de toda la cadena de suministro. ARM propondrá los criterios 
y umbrales de costos admisibles para la discusión del Comité.  
 
6. Laboral  
 
En el taller regional de la red de minería responsable de ARM se realizó el 21 de Marzo una sesión de consulta 
con los mineros y organizaciones de apoyo sobre el capítulo laboral del Estándar Fairmined. La 
retroalimentación de los mineros en la sesión giró alrededor de los siguientes temas, como no compatibles con 
la naturaleza da la MAPE: 

- Preocupación con el requerimiento de pagos al menos iguales a los estipulados por Acuerdos de 
negociación colectiva del sector, ya que estos acuerdos normalmente están negociados por grandes 
compañías con sindicatos, con salarios y beneficios muy superiores a los de salarios mínimos.  

- Fuerte oposición (especialmente de Bolivia) frente a las perspectivas de sindicalización de las OMAPEs. 
Los mineros bolivianos argumentan que la naturaleza de Cooperativas es en contradicción con la razón 
fundamental de los sindicatos.  

- Los mineros estuvieron en desacuerdo con la obligación de contratación permanente, porque en 
práctica una gran parte de mineros prefieren trabajar independientemente, traspasándose de una 
OMPAPE a otra de acuerdo con oportunidades. 

 
 
7. Criterio de productividad para definir la escala de OMAPE 
 
La propuesta de utilizar el criterio de productividad (gramos de oro/ minero-trabajador/día) para calificación 
del carácter artesanal y de pequeña de la organización minera (niveles de entrada y salida al sistema 
Fairmined) fue expuesta y analizada, subrayando las grandes diferencias en niveles de productividad entre la 
minería artesanal y minería de mediana y gran escala. Entre los riesgos se identificó que el criterio podría 
castigar organizaciones que emprendan avances tecnológicos, pero que siguen siendo mineros de base 
comunitaria y que la productividad dependía mucho de que tan rico es el mineral. Se defendió la postura que el 
criterio es útil, pero debe ser flexible (considerar un rango en vez de umbrales rígidos), y que debe ser visto 
junto con otras consideraciones, dependiendo del contexto.  
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Igualmente fue presentada una sugerencia de utilizar un criterio de “intensidad social del oro”, o sea lo inverso 
de productividad, que mediría la cantidad de mineros/trabajadores que obtienen ingreso/medios de vida.  
 
La propuesta fue elaborada sobre un número de datos limitado y será nuevamente sometida a deliberación del 
Comité con investigación más completa sobre umbrales, incluyendo la idea de “intensidad social” y su posible 
aplicación en el modelo de la prima.  
 
8. Otros asuntos 
 
Se propuso que, debido a la naturaleza cada vez más migratoria de la MAPE, el Estándar debe permitir que la 
OMAPE consista en un mínimo de 51% mineros de las comunidades cercanas para evitar al exclusión de 
trabajadores recién llegados. 
La decisión se pospuso para la consulta interna, cuando los miembros del Comité Fairmined comentarán sobre 
el último borrador del Estándar. 
 
La reunión concluyo a las 10:20am hora Colombiana. 
 


