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MINUTAS del Segundo Comité de Estándares FAIRMINED  
Noviembre 7 de 2013 

Documentos circulados: 
 Presentación Power Point de los cambios al estándar propuestos  

 
Duración: 
3 horas 

 
Miembros presentes: Cristina Echavarría (Presidente), Felix Hruschka, Fiona Solomon, Federico Gamarra, 
Patrick Schein 
Miembros ausentes: Helcías Ayala,  Manuel Reinoso, , Gommert Mes, Patience Singo (Patience envió sus 
comentarios por escrito)  
Equipo de ARM presente: Lina Villa, Marcin Piersiak, Yves Bertrán and María Villa 
 
 
 

1. Introducción y comentarios generales  
 

- Se informó que la reunión del comité se haría en Inglés y que un miembro del equipo de 
ARM traduciría al Español a los miembros del comité hispano parlantes 

- La reunión empezaría donde terminó la última reunión y luego continuaría revisando los 
cambios al estándar propuesto 

 
 

2. Alcance de producto: continuación de la discusión sobre mini dragas  
 
El primer punto en la agenda fue el de cerrar la discusión que se había iniciado en la reunión pasada sobre el 
uso de las mini dragas dentro del estándar. Se le había pedido al comité técnico que hiciera una consulta 
interna para discutir el tema y traer una propuesta a la reunión de hoy. La propuesta que se trajo afirma que el 
estándar puede incluir dragas bajo las siguientes condiciones: 

 
La operación será estrictamente artesanal: 

1. La capacidad máxima de las dragas no tendrá mangueras de succión que superen las 4 pulgadas 
2. El número promedio de dragas operando en un área minera no excederá 1 draga por KM de río o por 

hectárea de lago/océano 
 
El impacto ambiental será marginal: 

1. La turbidez del agua (sólidos en gramos/litro) generada por la draga (medida a 20 metros corriente 
abajo) no excederá la turbidez del agua registrada durante la temporada natural de mayor turbidez.  
 

No ocurren emisiones de sustancias tóxicas en el ambiente: 
1. Tanques de gasolina, motores y bombas están equipadas con medidas protectoras contra derrames de 

residuos de gasolina (aplican sólo a bordo de las dragas) 
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2. Las dragas son consideradas un entable donde el uso de químicos tóxicos no es permitido. (Los 
requerimientos del estándar equivalen a áreas residenciales aplican a bordo de las dragas). 

 
Se comentó que en muchos casos las cuencas de los ríos son de libre acceso para la MAPE y que sería muy 
difícil para las OMAPEs certificadas controlar la actividad en grandes extensiones de cuenca de rio. Por eso se 
sugirió que las OMAPEs sean abordadas para pedirles sus retroalimentación en el tema. Se trajo a la atención 
del comité que no todas las regiones del mundo tienen temporadas de lluvia y que por lo tanto el 
requerimiento que asegura los niveles apropiados de turbidez no aplica en todas partes. En ese sentido, se 
afirmó que el requerimiento tendría que ser reformulado y se debería incluir una nota explicativa que 
determine los mínimos y máximos de turbidez permitidos por el estándar. 
 
DECISIONES: 

 Aprobar la propuesta que limita la participación de dragas en el estándar 

 Revisar y reformular el punto de niveles de turbidez mínimos y máximos 

 
 

3. Determinación de Áreas de Exclusión Temporal (AETs) 
 

El Segundo tema que fue discutido por el comité fue si las ONGs ambientales deberían estar más 
proactivamente involucradas en la determinación de áreas de exclusión temporal (AETs). El texto del estándar 
que salió a consulta afirma que ARM debe mantener una lista actualizada de las AETs y que ONGs ambientales 
están invitadas a dar su input. Se afirmó que la intención de este requerimiento es la de tener una lista 
específica que se relacione con el alcance del estándar y por lo tanto, tener una lista global de ecosistemas 
críticos excede el mandato de ARM.  
 
Se mencionó que las palabras usadas actualmente por el estándar pueden llevar a personas a creer que ARM 
está recopilando una lista global de ecosistemas críticos y se sugirió que el estándar claramente diga que este 
proceso es iniciado para casos específicos, y que la lista será actualizada y las ONG’s ambientales consultadas 
caso por caso. El comité optó por un enfoque estrecho y desarrollar un proceso de buena diligencia en cada 
país, en vez de desarrollar un proceso de consulta global.  
 
Se acordó que ARM invitaría a OMAPEs que estén en la fase inicial del proceso de certificación para 
consultarles sobre potenciales obstáculos y luego desarrollará un proceso de buena diligencia para determinar 
le elegibilidad de la organización. 
 
También se discutió el requerimiento de que las OMAPEs deben tener una trayectoria de 10 años de trabajo en 
áreas protegidas. Durante el proceso de consulta, ARM recibió comentarios afirmando que este requerimiento 
debería ser modificado porque en muchos casos, hay OMAPEs que han estado presentes en el territorio antes 
de que el área sea declarada una AET y por lo tanto tienen un derecho adquirido. También se mencionó que 
este requerimiento podría bloquear cualquier participación de la MAPE en ecosistemas críticos y puede limitar 
el potencial rol que el estándar puede desempeñar en el manejo de estas áreas.  
 
DECISIONES: 
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 Sacar este requerimiento y establecer un mecanismo de aplicación caso por caso, resaltando la 
prevalencia de la legislación nacional en el proceso.  

 Eliminar la regla de 10 años a favor de un proceso de debida diligencia para la aplicación, para evitar 
bloquear la participación de las OMAPEs en ecosistemas críticos donde la MAPE certificada puede ser 
una solución de sustento en áreas complejas. 

 
 

4. Cumplimiento con las Guías de la OECD en Áreas de Alto Riesgo 
 

El tercer punto en la agenda fue el nivel de cumplimiento del estándar con las guías de buena diligencias de la 
OECD en oro de conflicto. Se hicieron comentarios durante el proceso de consulta con respecto a los vacíos que 
se habían identificado entre el estándar y las guías de la OECD. Entre los cuales estaba el tema de pagos hechos 
por propietarios de entables mineros a organizaciones ilegales o criminales, pagos ilegales a organizaciones o 
partidos políticos, extorsión y la tributación ilegal en los puntos de acceso a las minas.  
 
Con respecto a la situación de Colombia como país con bandera roja se clarificó que la determinación de si una 
región es o no un área en riesgo de conflicto es parte del proceso de buena diligencia que será desarrollado, en 
responsabilidad compartida entre ARM, la OMAPE y el comprador/refinador. El estándar FAIRMINED espera 
que los mineros tengan un robusto sistema de control, pero aún así, es virtualmente imposible verificar el 
pagos que hayan tenido a lugar. Se trajo a la atención del comité que ya existe un requerimiento en el estándar 
que da cuenta del proceso que debe desarrollarse para determinar si un área es considerada de alto riesgo y 
las medidas que se deben establecer. 
 
DECISIONES: 

 No se propusieron cambios. Se acordó que el texto actual del estándar cumple, hasta donde puede, 
con las guías de buena diligencia de la OECD.  
 

 

5. Requerimientos de sistema de control interno para plantas de procesamiento industriales y 
domésticas 

  
El cuarto punto en la agenda tocó el requerimiento 1.2.6 “ Sistema de Control Interno”. Se le preguntó al 
comité si el estándar debería tener diferentes niveles de requerimientos mínimos para los sistemas de control 
internos para plantas domésticas y para plantas industriales, y de ser así, cuáles deberían ser esos 
requerimientos mínimos? El argumento detrás de esta pregunta es que, por su naturaleza, las plantas 
domésticas no deberían estar obligadas a cumplir con requerimientos tan exigentes como las plantas 
industriales.  
 
El texto de la versión que salió a consulta del estándar lista los siguientes requerimientos que todas las plantas 
deben cumplir: 

1. Una lista de todos los mineros y las unidades procesadoras que entregan oro, y 
sus relaves, firmada por la persona responsable con número de identificación 

2. Fecha de entrega 
3. Volúmenes entregados 
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4. Área de origen asignada por la OMAPE a los mineros del sistema de producción 
FAIRMINED (nombre y descripción) 

5. Contenido de oro 
6. Resultados de laboratorio (si aplica) 
7. El pago (si aplica) 

 
El estándar busca asegurar la trazabilidad en plantas domesticas sin imponer barreras de entrada al sistema. 
 
El comité decidió que los siete requerimientos que ya existen en el estándar cubren todas las preocupaciones: 
no son demasiado exigentes, y el sexto y séptimo requerimientos sólo son requeridos si aplican, lo que le da 
alguna flexibilidad a las plantas domésticas. Adicionalmente, no se identificaron mayores riesgos de 
trazabilidad con tener el séptimo requerimiento como “sólo si aplica”. 
 
DECISIONES: 

 El requerimiento 1.2.6. se quedará como está pues ya ofrece a las plantas domesticas con una 
alternativa de entrada flexible 
 

 

6. Capítulo de Política de Empleo 
 

El quinto tema que se trajo al comité fue si el requerimiento 3.4 de tener una política de empleo debería ser 
eliminado del estándar. El argumento detrás de esta pregunta es que las políticas de empleo pueden 
convertirse en mecanismos burocráticos e ineficientes. 
 
Se afirmó que el requerimiento de la política de empleo fue incluida en la primera versión del estándar porque 
era considerada una herramienta para asistir en el desarrollo y diseño de contratos. En la versión actualizada 
del estándar la política de empleo no tiene una función real pues el enfoque de esta versión revisada es en el 
sistema de producción y busca ofrecer más flexibilidad a todos los actores. Se comentó que el estándar 
actualizado está en un mejor lugar en cuanto a definir más claramente qué se requiere de las OMAPE con 
respecto a las condiciones laborales y por lo tanto la política de empleo sólo sería trabajo adicional para la 
OMAPE con muy poco impacto asociado. Se sugirió que en vez de pedirle a las OMAPES que desarrollen una 
política de empleo, el estándar debe incluir una lista de requerimientos laborales que deben ser cumplidos.  
 
El argumento a favor de mantener la política de empleo afirmaba que es una herramienta para desarrollar 
capacidades y sensibilizar en el segundo nivel de responsabilidad de la OMAPE. También obliga a las OMAPEs a 
desarrollar una evaluación más participativa de las responsabilidades de segundo nivel; es más trabajo, pero 
como es un requerimiento progresivo no implica un reto muy grande y también es fiel a la intención del 
estándar de generar mejoras progresivas.  
 
Se aclaró que la política de empleo es un requerimiento progresivo en los años 3 y 6. En ese sentido, se sugirió 
que en vez de tener una política de empleo, el estándar debería enfocarse más en el proceso que las OMAPEs 
debe desarrollar para mejorar sus condiciones laborales. 
 
También se mencionó que el sub-capítulo debería moverse para el principio del Capítulo Laborales y que se 
debería modificar las palabras en el estándar para enmarcar los requerimientos laborales que le siguen en un 
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modelo tipo proceso, que responda a las prioridades de evaluación. La OMAPE tendría que desarrollar una 
evaluación de sus condiciones laborales y, con esta información, desarrollaría un plan de mejoras.  
 
Se le pidió al equipo operacional que revisara que los requerimientos progresivos en el estándar reflejen y 
ofrezcan suficientes bases para que las OMAPEs puedan hacer la transición esperada en sus condiciones 
laborales. 
 
DECISIONES: 

 Mover el requerimiento de la política de empleo al principio del capítulo 3 del estándar sobre 
condiciones laborales e incluir el desarrollo de un plan de mejoras de las condiciones laborales 

 El requerimiento seguirá siendo progresivo 

 
 

7. Estructura de gobernanza de la Prima 
 

El ultimo punto en la agenda que fue cubierto durante la reunión tocaba el alcance de participación en el 
comité de prima en referencia con la relación entre la OMAPE y el sistema de producción. Se le preguntó al 
comité si se debería priorizar la participación de los miembros del sistema de producción en el proceso de toma 
de decisión del uso de la prima. Se aclaró que la propuesta de cambio resalta el rol de liderazgo de los 
miembros del sistema de producción en la determinación del uso de la prima. El texto actual pide una 
evaluación amplia en el proceso de gobernanza de la prima, donde organizaciones locales son parte del 
proceso y se estableció que esto no es muy realista y reduce el valor de la prima como incentivo para unirse al 
sistema. El estándar necesita tener cuidado de no aumentar las expectativas sobre participación comunitaria 
en el proceso de gobernanza de la prima y se sugirió que el texto sea modificado para que diga que 
representantes de todos los grupos sociales del sistema de producción deben ser parte del comité de prima y 
que pueden, si así lo deciden, invitar a participantes o a observadores de organizaciones comunitarias locales.  
 
Se comentó que el estándar le está pidiendo a los mineros que sean emprendedores responsables y que en ese 
sentido necesita permitirles que ejerzan un proceso de gobernanza propio. La principal contribución de los 
mineros FAIRMINED a sus comunidades es su ejemplo y por lo tanto deben tener un rol de liderazgo en la 
determinación de qué hacer con la prima.  
 
Otro tema que se discutió fue con respecto al requerimiento de tener un plan de inversión de la prima. Se 
mencionó que esto no es muy práctico porque las OMAPEs no tiene certeza sobre cuánta prima van a recibir en 
un período de tiempo determinado. Por otro lado, se resaltó la importancia de que la distribución de los 
recursos de la prima sea transparentes, así como el rol del plan de inversión como comunicador del impacto del 
modelo y como herramienta de negociación para los mineros. Se aclaró que el plan de desarrollo FAIRMINED 
tiene un rol de definir los objetivos de desarrollo más amplios y estratégicos de la OMAPE (incluso antes de 
recibir la prima). 
 
DECISIONES: 

 Modificar el texto para resaltar el rol de los miembros del sistema de producción en el proceso de 
determinación del uso de la prima 
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 Cambiar el requerimiento para que diga claramente que es prerrogativa de los mineros del sistema de 
producción, de invitar o no a observadores al comité de prima. 

 Hacer clara la diferencia entre el Plan de Prioridades de Desarrollo FAIRMINED (lineamientos 
estratégicos sobre prioridades de desarrollo, elaborado incluso antes de recibir la prima) y el Plan de 
Inversión de la Prima (que dice de manera concreta en que se invierte la prima, una vez que esté 
recibida por la OMAPE). Los auditores revisarían la coherencia entre los dos planes, para evitar que se 
tomen decisiones ad-hoc una vez que llegue el dinero de la Prima. 
 

 


