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MINUTAS del Comité de Estándares FAIRMINED 
Octubre 31 de 2013 

 
 
Documentos circulados: 

 Presentación Power Point de los cambios al estándar propuestos 

 
Duración: 
2 horas 

 
 
Miembros del comité presentes: Cristina Echavarría (Presidente), Felix Hruschka (Coordinador del Estandar), 
Patrick Schein, Federico Gamarra, Fiona Solomon y Manuel Reinoso 
Miembros ausentes: Helcías Ayala, Gommert Mes, Patience Singo 
Miembros del equipo de ARM: Lina Villa, Marcin Piersiak, Yves Bertrán and María Villa 

 
 
 

1. Introducción y comentarios generales  
 

- Resumen general del propósito de la reunión: revisión y toma de decisión de los temas claves que 
surgieron durante la segunda ronda de consulta 

- Se hizo una presentación de las estadística de participación durante la segunda ronda de consulta. Se 
explicó que la mayoría de la retroalimentación recibido durante el proceso de consulta provino de 
América Latina, seguido por Norte América, África, Europa y Asia. De esa misma manera, la mayoría de 
los comentarios vinieron de ONG’s, expertos, organizaciones artesanales y de pequeña escala, 
organizaciones de apoyo a productores, actores de la cadena de suministro y representantes 
gubernamentales.  

 
 

2. Alcance del Sistema de producción/ Inclusiones y Exclusiones 
 

Durante el proceso de consulta se recibieron comentarios sobre el riesgo de estándares dobles que representa 
la existencia de un sistema de producción FAIRMINED aparte dentro del área general de la OMAPE. Por otro 
lado, los respondientes expresaron que si los controles internos son bien manejados, el sistema FAIRMINED 
podría jugar un rol demostrativo poderoso en la transformación de todas las operaciones dentro de la OMAPE. 
Se le solicitó al comité determinar si todos los individuos que trabajan en un área registrada en un sistema de 
producción FAIRMINED también tienen que estar registrados como parte de dicho sistema de producción. El 
argumento principal detrás de estas consideraciones es que el estándar FAIRMINED no debe promover 
situaciones donde personas que trabajen lado a lado sean gobernadas por reglas diferentes. 
 
Se resaltó que hay potencialmente mucha movilidad dentro de la OMAPE y que por eso es importante tener un 
registro detallado y actualizado de todos los individuos dentro de un sistema de producción. Esta movilidad 
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también ayudaría a diseminar buenas prácticas dentro de la OMAPE: Se concluyó que todos los actores dentro 
de un área FAIRMINED y dentro de un sistema de producción FAIRMINED deben estar registrados.  
 
La segunda pregunta que fue elevada al comité de estándares fue si y bajo qué condiciones podría un 
proveedor de servicios externo (como compraventas de oro o plantas de beneficio fuera de área de extracción 
de la OMAPE) ser parte del sistema de producción? El comité debatió si el sistema de producción era un sub 
nivel de la OMAPE o si el concepto estaba más relacionado con la cadena de suministro. Se aclaró que el 
estándar mira todo el proceso y no sólo las actividades extractivas en la cadena de suministro, y en la mayoría 
de los casos, una vez el material es procesado, el oro vuelve a la OMAPE. También se mencionó que tener 
procesos separados puede ser, en muchos casos,  muy oneroso para la OMAPE, y en esos casos, las plantas que 
cumplen con la regulación ambiental y con criterios específicos de certificación deberían poder participar, dado 
que la separación física de la producción no es posible.  
 
Se identificó un riesgo de que el uso de proveedores de servicios externos pueda ser utilizado para evitar 
obligaciones del estándar, y le siguió una discusión sobre qué debería pedir el estándar a los proveedores de 
servicios externos que no son controlados por las OMAPEs, para que sea realista y posible de verificar. Se 
propuso que la definición que debe ser adoptada necesita asegurar la trazabilidad en el proceso desarrollado 
por la OMAPE.  
 
Se acordó que sólo los proveedores de servicios que cumplan con la totalidad de los requerimientos del 
estándar FAIRMINED podrán hacer parte del Sistema de Producción. Los proveedores de servicios que están 
fuera del control de las OMAPes no serán parte del Sistema de Producción, pero podrán ser parte de la cadena 
de suministros FAIRMINED como un proveedor de servicios externo, siempre y cuando cumplan con la 
legislación local y nacional y tengan al día todos los permisos requeridos. Las OMAPEs debe, cuando exista esa 
opción, hacer el esfuerzo de escoger el proveedor que mas se alinee con el estándar. 
 
DECISIONES: 

 Todos los mineros dentro de un área registrada en el Sistema de Produccion deben estar registrados en 
el mismo 

 Plantas externas que no son propiedad de las OMAPEs y que no hacen parte del área de la OMAPE no 
podrán ser parte del sistema de producción y por lo tanto serán consideradas como proveedores de 
servicios externos por el estándar 

 El estándar reflejará que la legalidad y la trazabilidad son los primeros requerimientos para 
proveedores de servicios externos. 

 Se incluirá en el estándar y en el glosario del mismo una referencia a la definición de operadores y sus 
roles en la cadena de suministro 

 Las compraventas de oro serán consideradas parte del sistema de producción FAIRMINED si hacen 
parte de la cadena de suministro antes de que el oro sea vendido al mercado. Si la compraventa  
interviene en la cadena de suministro después de la venta entonces serán considerados proveedores 
de servicios.  
 

 

3. Alcance de minería artesanal y de pequeña escala  
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Aunque se recibieron muchos comentarios durante el proceso de consulta alabando el tener definiciones de 
requerimientos más específicos, algunos actores mencionaron que el criterio de entrada de productividad 
podría estar castigando niveles de eficiencia y sugirieron que el umbral de 2,5g/persona/día podría dejar por 
fuera del sistema a muchas OMAPEs peruanas.  
 
Se aclaró que el requerimiento de productividad para determinar la elegibilidad de las OMAPEs sólo sería 
usado en ausencia de una legislación nacional que defina la minería artesanal y de pequeña escala. El umbral 
de entrada fue determinado utilizando data de varias OMAPEs, pero se reconoció que para minerales de alto 
tenor, donde la productividad está desproporcionalmente inflada, el Comité de Aplicación de ARM decidiría 
cuál de las dos definiciones aplicar.  
 
También se recordó que una vez la OMAPE está en el sistema FAIRMINED tiene el potencial de mejorar su 
productividad hasta llegar a 8g/persona/día, momento en el cual ya no sería considerada MAPE y dejaría el 
sistema FAIRMINED.  
 
Otras pregunta que surgió relacionada con el requerimiento de productividad fue la determinación del período 
de tiempo en el cual se estimó el promedio de productividad, pues los niveles de productividad pueden variar 
en el tiempo. 
 
El tercer tema que se discutió durante la reunión del comité fue la determinación de si las compraventas de oro 
deberían ser parte del sistema de producción FAIRMINED o si deberían ser consideradas proveedores de 
servicios externos. Los comentarios recibidos durante el período de consulta identificaron a las compraventas 
de oro como puntos estratégicos en la cadena de suministro, con un gran potencial en la reducción de 
emisiones de mercurio si se logran involucrar de manera adecuada en procesos responsables. Se acordó que 
las compraventas de oro podrán ser consideradas parte del sistema de producción FAIRMINED y deberán 
cumplir con los requerimientos del estándar si son controladas por la OMAPE y son parte de la cadena de 
suministro interna antes de que el oro es vendido al mercado (la consolidación de volúmenes de mineros 
incluidos en el sistema de producción FAIRMINED). Si las compraventas de oro son parte de la cadena de 
suministros FAIRMINED después de que el oro haya sido vendido tendrán el mismo status que los operadores 
FAIRMINED, igual que cualquier refinador o comerciante dentro del sistema FAIRMINED. En la mayoría de los 
casos los puntos de compra de oro no son parte de la mina, son proveedores de servicio externos. Se 
manifestaron preocupaciones con respecto al riesgo que asume el estándar si no hay controles aplicados a la 
cadena de suministro. 
 
DECISIONES: 

 Mejorar la edición de documento para que sea claro que la legislación nacional prevalece en la 
determinación de elegibilidad de una OMAPE 

 ARM convocará al comité de aplicaciones que tendrá la prerrogativa de decidir cuál requerimiento 
aplicar en cada caso, si la legislación nacional no es clara o muy restrictiva y en detrimento de la 
OMAPE que está siendo evaluada 

 Se revisarán y actualizarán los datos de productividad de las OMAPEs de Perú 

 Se hará una referencia a las compraventas oro en el alcance del estándar, para motivar la 
incorporación de compradores locales a la cadena de suministro FAIRMINED, cuando sea apropiado.  
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4. Responsabilidades Pro-Activas de la OMAPE con la Comunidad Minera y el Entorno Local.  
 

 
El cuarto tema en la agenda se enfocó en el requerimiento 0.2.6. “Responsabilidades Pro-Activas de la OMAPE 
con la Comunidad Minera y el Entorno Local”. Se recibieron comentarios que sugerían que las OMAPEs 
deberían tener responsabilidades de tercer nivel con respecto a la protección del agua y de los bosques. El 
principal argumento que apoyó esta propuesta fue que el término “conservación de bosques” era muy 
específico y que debería ser ampliado para incluir otros ecosistemas, y que dada la situación global actual en 
cambio climático y seguridad alimentaria, la conservación del agua es un tema muy relevante. Se arguyó que 
las responsabilidades de tercer nivel deberían estar conectadas con impactos indirectos de la actividad minera 
y que la intención del texto original del estándar era la de abordar la demanda de madera en comunidades 
MAPE que causa deforestación fuera de el área minera.  
 
Miembros del comité comentaron que la OMAPE debe tener un rol de liderazgo y debe apoyar temas 
comunitarios en colaboración con las autoridades locales. Por otro lado, se expresó preocupación con respecto 
a la posibilidad de que se le carguen demasiadas responsabilidades a las OMAPEs. También se acordó que, 
aunque el agua es un tema relevante para algunas comunidades, no lo es para todas; en general, la calidad del 
agua es considerada un determinante de la calidad de vida y la salud de una comunidad y por lo tanto, la 
conservación del agua debe ser resaltada en el estándar.  
 
DECISIONES: 

 Incluir la conservación del agua en el texto 

 Incluir una nota explicativa que diga que las acciones de la OMAPE deben ser complementarias a 
aquellas de las autoridades locales y que no se espera que las primeras substituyan a las segundas 

 
 

5. Alcance del producto 
En el último punto de la agenda los miembros del comité discutieron si el estándar debería permitir el uso de 
pequeñas dragas. Se presentaron ejemplos y evidencia para soportar el argumento de que las pequeñas 
dragas, cuando son usadas en cuerpos de agua abundantes y rápidos, pueden tener un impacto ambiental 
mínimo; en muchos casos, lluvia pesada puede causar más sedimentación que las dragas. Adicionalmente, se 
citó a un líder Afro Colombiano que dijo que las operaciones con dragas eran una fuente de empleo y de 
oportunidades económicas para comunidades rurales, siempre y cuando su uso este enmarcado dentro del 
reglamento interno de las comunidades. Se acordó que el estándar debería considerar esta realidad y  debería 
determinar claras reglas para su integración al sistema. 
 
Se afirmó que es importante estar bien informados al respecto y que hay un riesgo de prestigio para la marca 
FAIRMINED relacionado con el tema. Hay un riesgo reputacional y por ello es clave comunicar de manera 
apropiada la posición del estándar sobre este tema.  
 
DECISIONES: 

 Un equipo técnico de ARM revisará este tema y presentará al comité una propuesta 


