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Interés en oro FAIRMINED está creciendo 

Estamos en un momento muy interesante para la iniciativa FAIRMINED de minería 

justa. Hubo unos cambios grandes en la iniciativa, donde nos hemos separado de 

nuestro aliado de mercado quien estaba encargado de promover el oro certificado y 

crear la demanda los últimos tres años. Desde entonces nosotros mismos estamos 

diseñando una nueva estrategia de mercadeo.  Gracias al trabajo que hacemos en 

incidencia y comunicaciones, los actores en los mercados están más informados 

sobre las realidades de la MAPE y los grandes retos que enfrenta el sector.  Con más 

conciencia y con nuevas normas internacionales hay un sector del mercado de oro y 

de joyería que están buscando una fuente de oro responsable. 

La iniciativa FAIRMINED de minería justa está basado en ofrecer un incentivo del 

mercado a los mineros para practicar la minería responsable. Para funcionar, la 

iniciativa necesita demanda de parte de compradores dispuestos a pagar una prima 

Actualizaciones del mercado  

por Kenneth Porter 

Lider Cadena de Suministro de Oro 

kennethporter@communitymining.org  

(574) 332 4711 

Sello para los 

productos de oro 

certificado bajo el 

Estándar FAIRMINED 

de ARM 

Joyas de oro certificado FAIRMINED hechas 

por la marca de joyería de lujo Chopard de 

Suiza y lucidas por la actriz francesa Marion 

Cotillard  en la alfombra roja del Festival de 

Cine en Cannes, Francia. 
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Desde la ultima vez que mandamos este boletín a ustedes han pasado muchas cosas en nuestra Red de Minería 

Responsable. La Alianza por la Minería Responsable (ARM) está creciendo bastante, tanto en cuanto a miembros del 

equipo como en proyectos, y más mineros se han juntado a la iniciativa de oro certificado FAIRMINED de minería justa. 

Hemos empezado dos proyectos grandes: uno en África Francófono sobre la reducción de mercurio y formalización junto 

con la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas por el Desarrollo Industrial) y otro con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) para apoyar a varias organizaciones mineras en Bolivia, Colombia y Perú. En este boletín les damos una 

actualización del mercado de oro certificado FAIRMINED y les invitamos a nuestra revisión de estándar que incluye unas 

propuestas importantes para ustedes como productores actuales y futuros de oro certificado. ¡Que disfruten de la lectura! 

¡Nuevos 

comercializadores!  
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por oro certificado y felizmente podemos decir que 

hemos recibido mucho interés en los últimos meses.  

Estamos en conversaciones con unas de las marcas de 

joyería más grandes del mundo, que han mostrado 

interés real en apoyar a la iniciativa.  

Si deciden comprar, esas marcas comprarían en 

grandes volúmenes y serían capaces de finalmente 

lograr las ventas que las OMAPES certificadas están 

esperando.   

Recientemente la marca 

de joyería Chopard, de 

Suiza, firmó un contrato 

para apoyar a la iniciativa 

FAIRMINED y están 

invirtiendo en dos 

comunidades mineras: 

COODMILLA de la 

Llanada, Nariño, 

Colombia y Playa de Oro 

en las Esmeraldas, 

Ecuador.     

La certificación 

FAIRMINED agrega valor 

a su oro y le convierta en 

un oro aún más precioso 

con un impacto e historia 

positiva.   

 

LANZAMOS ORO 

FAIRMINED EN ESTADOS 

UNIDOS 

Estamos muy felices de anunciar que el oro certificado 

FAIRMINED llegó al mercado Estadunidense.  Hay dos 

nuevos comercializadores que ya están autorizados 

para distribuir oro FAIRMINED en Canadá y Estados 

Unidos. Ya se ha mandado el primer kilo de oro a los 

Estados Unidos y hay más de 20 joyeros éticos que van 

a empezar a crear joyas con el sello FAIRMINED. 

Estados Unidos representa un mercado muy grande y 

con mucha potencial. Nuestros aliados en el mercado 

están comprometidos a promover el oro FAIRMINED y 

apoyan todos los esfuerzos que los mineros están 

haciendo para practicar una minería responsable 

cumpliendo con estándares laborales, sociales y 

ambientales.  Vea la primera pagina para obtener sus 

datos de contacto. 

APOYO PARA 

ABRIR CANALES DE 

EXPORTACIÓN 

Es un gran logro 

poder certificar su 

OMAPE como FAIRMINED.   

Esto abre la oportunidad de exportar su oro a los 

mercados 

internacionales.  

Pero no es suficiente 

solo certificarse, para 

tener éxito en los 

mercados 

internacionales, es 

necesario tener una 

cadena de suministro 

y ruta de exportación 

bien establecida que 

puede inocular 

confianza en los 

compradores.   

 ARM tiene un 

proyecto con el 

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo (BID) para 

crear mecanismos 

que faciliten el 

acceso a los 

mercados para las 

OMAPEs.   

La intención es de 

tener una plataforma de exportación en cada país 

donde hay mineros certificados.  Si su OMAPE quiere 

ayuda en establecer un canal para exportar por favor 

contáctenos. Podemos ayudarles a abrir una ruta de 

exportación y apoyarles con capacitación, 

herramientas, y guías de exportación. 

La Llanada, Nariño, Colombia 

Mina de la Cooperativa COODMILLA en La Llanada 

“Creo que el mayor desafío de nuestra vida es satisfacer las 

necesidades de nuestras familias y seres queridos, 

manteniendo a un mínimo el impacto de nuestras acciones en 

el mundo a largo plazo. Nosotros (el grupo de joyeros 

norteamericanos) queremos crear conciencia y en lo posible 

educar a los consumidores acerca de los verdaderos costos 

asociados con sus compras, mientras les damos la 

oportunidad de hacer un cambio significativo con ellas.” 

Martin Taber, Joyero norteamericano. 



Estamos finalizando la revisión  del Estándar de minería justa FAIRMINED, para hacerlo más práctico y fácil de 

usar. Hasta el mes de septiembre estamos consultando sobre las últimas modificaciones, los invitamos de 

participar y opinar.  ¡Sus comentarios son muy importantes!  

Revisión del Estándar 

por Marcin Piersiak 

Coordinador de Programas 

marcinpiersiak@communitymining.org  

(574) 332 4711 

Para dejar sus comentarios pueden contactar sus organizaciones de apoyo o contactar ARM directamente: teléfono en 

Colombia + 574 332 47 11 o correo electrónico standards@communitymining.org El resumen de cambios más detallado o 

la propuesta completa están disponibles en la página web de ARM http://communitymining.org/es/nuestro-trabajo/

fijacion-de-estandares/estandar-fairmined. 

SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN 

FAIRMINED  

DEFINICIÓN DE 
MINERIA 
ARTESANAL Y DE 
PEQUEÑA 
ESCALA  Para países donde la legislación no define los criterios para distinguir entre pequeña, 

mediana y gran minería, se introduce un criterio de productividad. Solamente las 
organizaciones cuyas producción diaria es menor a 2,5 gramos de oro por persona pueden 
calificar como OMAPEs y participar en la certificación FAIRMINED. 

Imaginemos una situación donde una organización minera (OMAPE) tiene 3 grupos de 
trabajo. Dos de ellos han progresado hacia la minería responsable y quieren certificarse 
con FAIRMINED, pero los mineros del tercer grupo están menos preparados y 
motivados. El nuevo Estándar permite que solo los mineros de los dos primeros grupos 
se certifiquen – formando juntos un SISTEMA DE PRODUCCIÓN FAIRMINED (que es un 
registro de mineros certificados y áreas/ unidades de procesamiento donde trabajan). 

La OMAPE certificada tendría así responsabilidades a tres niveles: 

1. El Sistema de Producción certificado – cumplimiento de todos los requisitos del 
Estándar 

2. Toda la OMAPE (los tres grupos) – solo algunos requisitos más importantes 

3. La comunidad minera – la OMAPE debe colaborar con las autoridades locales y 
otras iniciativas para promover buenas prácticas y desarrollo.  

MINERIA DE ALUVION  

El nuevo Estándar prohíbe la 
minería mecanizada (e.j. dragas) 
en cuerpos de agua naturales. 

Luego de consultarlo con los mineros presentes en el taller regional en 

Colombia este Marzo, se amplió el plazo de cumplimiento de varios 

requisitos laborales, priorizando los requisitos más importantes. 

El requisito para contratos escritos legalmente vinculantes para 
trabajadores temporales cambió por un acuerdo "justo" de ganancias 
compartidas. 

La OMAPE facilita la formalización de las organizaciones de trabajadores. 

REQUISITOS 
LABORALES  

LA PRIMA 
FAIRMINED  

Se propone fijar la prima FAIRMINED en 4,500 USD por kg (4,5 USD/g) de oro 
certificado y adicionalmente 2,250 por kg de oro Ecológico. La posición de ARM es 
muy firme en defender un nivel de prima justo, que premie los esfuerzos e 
inversiones que los mineros hacen para mejorar su desempeño social y ambiental, 
y para certificarse. 

Fijar la Prima garantiza a las OMAPEs la estabilidad de inversión en desarrollo, en 
caso que el precio baje, y reduce el riesgo para los actores del mercado 
permitiéndoles planear mejor sus costos y estrategias de ventas, protegiéndolos 
de incrementos del precio. 

Pagos: Las OMAPEs y los 
compradores tienen más 
flexibilidad para definir 
conjuntamente los términos 
de pago diferentes de lo 
recomendado por el Estándar. 

RELACIONES 
COMERCIALES  

LOS CAMBIOS 

PRINCIPALES 

PROPUESTOS 

mailto:standards@communitymining.org
http://communitymining.org/es/nuestro-trabajo/fijacion-de-estandares/estandar-fairmined
http://communitymining.org/es/nuestro-trabajo/fijacion-de-estandares/estandar-fairmined


Alianza por la Minería Responsable 

Calle 32B sur # 44A 61 

Envigado, Colombia 

(574) 332 4711 

arm@communitymining.org 

¡Gracias por leernos! Todas las contribuciones al boletín 

son bienvenidas. Si tiene una historia o fotos que quiera 

compartir, por favor  envíelas a arm@communitymining.org 

o hágalas llegar a su organización de apoyo local y 

trataremos  de  incluirlas en el boletín siguiente.  

Si tiene alguna  solicitud en cuanto a cualquier contenido o 

actividad ARM en especial de la que les gustaría saber más, 

no dude en sugerirlo. 

Agradecemos a nuestros aliados locales por distribuir este boletín y 

por su continua dedicación al trabajo de la Red Latinoamericana Por 

La Minería Responsable. 

  

+57(4) 333 0188  

Calle 32 B Sur # 44 A– 61,  

Barrio San Marcos , Envigado, 

Colombia  

amichoco2013@gmail.com   

+57 318 2065248  

Condominio la Estancia, Casa 73 

Pasto, Nariño, Colombia 

asomircol@hotmail.com 

+591 22 787383 

Av. Héctor Ormachea, esq. Calle 7  

Edificio Vera - Dpto. 1B  

La Paz - Bolivia  

contacto@cumbredelsajama.com 

 

¿Usted tiene Facebook? 

Visítenos en 

www.facebook.com/

communitymining 

 

Visite nuestra pagina web 
www.communitymining.org 

para más noticias de la 
iniciativa, información sobre 

el estándar FAIRMINED y 
mucho más... 

+511 4602893 

Calle Hermilio Valdizán 644 

Jesús María, Lima - Peru 

olindaorozco@redsocial.pe 

mailto:contacto@cumbredelsajama?Subject=Hola%20Fair%20Gold%20Bolivia

