
Juntos vamos a conocer 
los bene�cios de la 

Minería Justa Fairmined.

Familia MineraFamilia Minera



Es importante que conozcan
el signi�cado de estas

siglas y palabras. 

MAPE: 
Minería Artesanal

de Pequeña Escala 

OMAPE:
Organización Minera Artesanal y/o de Pequeña Escala  

ARM:
Alianza por la Minería

Responsable 

Fairmined:
Minería Justa para el oro. 

Fairmined signi�ca Mineria Justa en 
inglés y es la marca que se usa para 

que el mercado reconozca el oro 
certi�cado.



Familia MineraFamilia Minera
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Es costeña, muy alegre y positiva, siempre 
está animando a todos sus compañeros 

y compañeras. Trabaja en la mina porque 
es una madre cabeza de familia, lo cual hace 

que sea capaz de realizar una gran diversidad 
de actividades en la mina. Su interés principal 

es sacar adelante a su familia. 
 Es una mujer que siempre está dispuesta 

a aprender y reconocer la sabiduría
que hay en la vida misma.

EUGENIA

Es el encargado de la mina, como buen paisa es emprendedor y más que un jefe es un líderque sabe motivar a todos los trabajadores. Está muy pendiente del bienestar de quienes trabajan en la mina, de tal forma que nuncasuceda nada malo. Está siempre aconsejandoa todos y siempre está dispuesto a escucharlos. Es generoso y solidario, cuando ve que puedecolaborarle a algún trabajador lo hace. 

DON 
ABELARDO
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Es orgullosamente valluna, ama su tierra aunque
no es muy amante de la salsa. Es quien se encarga
de que se cumpla en la mina todo lo relacionado

con el cuidado del medio ambiente y por lo tanto,
es quien se relaciona directamente con el 

ministerio de ambiente y desarrollo sostenible 
y pide las licencias ambientales.

Su amor por la naturaleza hace que en la mina se 
reduzca el uso de substancias contaminantes como 

el mercurio y vigila que se manejen muy bien los 
vertimientos y residuos resultantes de la actividad 
minera. Promueve el uso de tecnología para medir 

gases dentro de la mina y así evitar el uso de 
pájaros y roedores, como antiguamente se hacía. 

KARINA

Conocido también como el doctor Carlangas, 

es un abogado que está pendiente de todos 

los asuntos legales y quien trata directamente 

los asuntos políticos.  Es santandereano, lo cual

hace que sea una persona con carácter y aunque

parece que es muy serio y hasta malgeniado, la

verdad es que es una persona con un gran 

corazón, honesto y muy buen profesional; le

gusta hacer las cosas como deben de ser y

busca siempre el bienestar de todos en la mina.

CARLOS
“Carlangas”
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Conocido popularmente como Cristancho, es
un líder de la comunidad. Se le llena el pecho

diciendo que es de Pasto, Nariño, y se ríe de los
chistes que hacen de sus coterráneos pero

demuestra que él de bobo no tiene ni un pelo.
Es capaz de enfrentarse al que sea y decirle 

las cosas en la cara. Su carisma hace que toda la
gente lo quiera y anda muy pendiente que la

mina no afecte a su comunidad, por ello, la visita
regularmente, muchas veces llega con propuestas, 
es muy cortés y se ha ganado el respeto de todos

los de la mina. Se preocupa por los derechos
humanos y es un paci�cador, siempre trata de

intervenir para evitar con�ictos que
dañen la paz de la región.

CRISTIAN
“Cristancho”

Es la inspectora, ella representa a una entidadgubernamental que está pendiente de que lasminas cumplan las normativas de seguridad yambientales. Es una mujer de raza negra, proveniente de Quibdó, Chocó, muy preparada,ha hecho posgrados y es respetada y admiradapor ello. Se le hace mucho caso en todo lo quedice. Su actitud �rme, pero amable y cordial, haceque su presencia no sea una molestia. Su actitud de servicio la convierte casi que en una asesora 
externa de la mina.

DOÑA 
CLARA



Proveniente de Bogotá es un joven que en vista de
las pocas posibilidades de conseguir trabajo decidió

ganarse la vida siendo minero. Su juventud y
entusiasmo de aprender hacen que sea destacado
en la mina por la energía que pone en cada labor. 
Le gusta preguntar y ayuda en todo lo que pueda

porque quiere ser un gran minero y así poder
colaborarle a su familia.

ALAN

Es un llanero que se dedicó al negocio de la 

minería y por tanto es quien se encarga de

comprar lo que produce la mina para luego

 comercializarlo a nivel nacional e internacional.

Es muy bueno para los números, es astuto y muy

persuasivo, haciendo todo esto que sea un

 excelente comerciante.

CAMILO
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Hablaremos sobre qué es el 

Estándar de Minería Justa 

Fairmined y cómo todos podemos 

bene�ciarnos de la Certi�cación.

¡Hola! Soy Eugenia y juntos
vamos a aprender cómo mejorar

nuestras prácticas mineras. 

También hablaremos sobre

la importancia del cumplimiento

del Estándar y los requisitos que 

se necesitan para lograr la

certi�cación de nuestra 

Organización Minera Artesanal 

y/o de Pequeña Escala (OMAPE). 
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CENTRO 
DE SALUD

Su objetivo es impulsar 
a la OMAPE al logro de 

mejores prácticas en: 

Organización empresarial, salud y 
seguridad ocupacional, condiciones 

laborales, y cuidado ambiental; 
reconociendo a su vez la igualdad 

de oportunidades y el respeto 
a los derechos humanos.
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Es una iniciativa innovadora que ofrece 
a los mineros artesanales y de pequeña 

escala de oro, una oportunidad para...

...transformar su realidad 
al mejorar sus ingresos y 

condiciones socio-ambientales 
y laborales, elevando así la 

calidad de vida en sus 
comunidades.



PELUQUERIA

¡No creo psss! 

¿Por qué deberíamos
conseguir la certi�cación

Fairmined para el oro?
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Facilitará la comercialización

directa de la producción en

mercados internacionales, con

 la garantía de un precio justo.

Debemos obtener la certi�cación

Fairmined porque nos bene�ciará 

en muchos aspectos: 

Aumentará la productividad de las minas, 

gracias a una mejor gestión empresarial.



La OMAPE ganará un PREMIO o ingreso
adicional de 4.000 dólares americanos por Kg. de oro 
certi�cado Fairmined que podremos invertir para el 

desarrollo de nuestra comunidad y organización minera.
Si además logramos eliminar el uso de mercurio y cianuro, 

obtendremos la certi�cación Fairmined Ecológico y 
ganaremos  2,000 dólares adicionales por kilo. 

¿ Y cómo va a mejorar

nuestro trabajo? 

8 

El cumplimiento de las normas legales

de la actividad  minera.
El desempeño del cuidado ambiental a través de la 

reducción del uso y/o el manejo responsable 

del mercurio.
La extracción y procesamiento con la implementación 

de tecnologías limpias.
Las condiciones de seguridad y salud 

de trabajadores/as.

Además, en la OMAPE 

mejoran….

Las relaciones laborales

basadas en el respeto y

equidad social.



Y… ¿Cómo mejorará
nuestra

comercialización
de oro con la

certi�cación Fairmined? 9 

Nuestro trabajo se va a bene�ciar con:

El desarrollo de la organización minera,

aumentando nuestra capacidad de negociación.

La formalización de nuestro trabajo (salarios, 

salud, seguro a corto y largo plazo y riesgos 

profesionales).

Y la sostenibilidad de nuestra

actividad, posibilitando el trabajo

de generaciones futuras.



Con la certi�cación nuestra
producción obtendrá un precio
justo logrando un intercambio
comercial basado en el diálogo,
la transparencia y respeto entre

el productor y el comprador.
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La producción obtiene un precio que permite
mejorar la economía familiar y grupal, donde 
no existen explotadores ni explotados sino el 

desarrollo de valores humanos, bene�cios 
económicos y sociales. 

Con la certi�cación Fairmined 
las relaciones comerciales son 

más justas y se busca contribuir 
al desarrollo sostenible, al ofrecer
mejores condiciones comerciales

para las organizaciones 
y/o empresas mineras.
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¡¡Yo no quiero
cambiar, mejor

nos quedamos así!

¿Cuáles son los 
requisitos 

que tiene que
cumplir la OMAPE?

La OMAPE tiene que cumplir
los siguientes requisitos

para lograr la certi�cación:

¡SI!… siempre que la 

OMAPE cumpla con varios 

requisitos, nos 
bene�ciaremos todos.

¿Se bene�ciaran los trabajadores
y la comunidad?

Generar bienestar y calidad de vida

en nuestras comunidades mineras.

Realizar una buena gestión ambiental

para el cuidado de nuestro medio 

ambiente.
Ser incluyentes al reconocer y respetar 

la igualdad de oportunidades y al 

valorar la diversidad cultural.

Estar formalizada y operando bajo
amparo de título legal.
Ejercer los derechos humanos y ser
respetuosa de los mismos.
Generar y promover el trabajo decente.



¡¡Todos estos requisitos que
debemos cumplir están en el
Estándar de Minería Justa 

Fairmined para oro 
proveniente de la Minería 
Artesanal y/o de Pequeña 

Escala!!"

Ahhh!!.. entonces debemos cumplir
con los requisitos del estándar para
obtener la certi�cación Fairmined.
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¿Si la OMAPE cumple con todos
los requisitos del estándar

Fairmined, cómo se bene�ciará
la comunidad?
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Se bene�ciará con la

preservación del

medio ambiente.

Se promoverá la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres.

Se respetará el derecho de los niños 

y adolescentes.

Cuidando la salud de la comunidad.

Por tanto la calidad de vida 
de la comunidad mejorará.



¡¡¡No!!!, la OMAPE 
no está sola

en este proceso.

La Alianza por la
Minería Responsable  

nos brindará apoyo. 
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¿Y, cómo cumpliremos con todos los 
requisitos del estándar?

Creo que no vamos a poder cumplir
esos requisitos.

¿La OMAPE procederá sola?



La Alianza por la Minería Responsable 

(ARM) es una organización internacional 

que promueve buenas prácticas para el logro 

de una minería artesanal y de pequeña 

escala responsable que permite a los 

productores comercializar metales 

y minerales certi�cados “Fairmined”

en condiciones económicamente justas. 

También brinda asesorías 
y capacitaciones técnicas para 
apoyar a la OMAPE a cumplir 

con los requisitos de la certi�cación 
y mejorar la calidad de vida de los

mineros y mineras, sus familias
y comunidades.

¿Clara, quién es 

la Alianza por la Minería

Responsable y cómo

nos ayudarán?
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¿Será? 

¡ No creo ! Ahaaa… 

Entones ¿cuál va a ser

el trabajo de la OMAPE

para lograr la 
certi�cación?

Para lograr la certi�cación, se requieremucho esfuerzo, compromiso, tiempo yrecursos de parte de la OMAPE para cumplircon todos los requisitos del estándar.

Don Carlos, lograr la
certi�cación, ¿tiene algún

costo económico
para la OMAPE?
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Si…, la certi�cación y la
formalización de la OMAPE,
demanda tiempo y recursos

¡La OMAPE debe hacer
una inversión!

Y…esos recursos económicos

¿saldrán de la OMAPE, o recibiremos

alguna ayuda de la Alianza por la

Minería Responsable?
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La inversión económica y de recursos humanos
es solamente responsabilidad de la OMAPE.

Con el tiempo, todos seremos bene�ciados con
mayores ingresos, mayor participación, mejores
condiciones laborales, y mayor equidad social. 

Y habremos logrado una actividad rentable,
responsable y sostenible.



¿Para qué?, perder el tiempo

no más parece que es...

Asumir los cambios de

trabajar con responsabilidad

ante la familia, la comunidad

y el entorno signi�ca un

reto y requiere esfuerzo….
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Si..... Estaría bien lograr

la certi�cación.

¿Qué pasos tenemos
que seguir para

obtener la certi�cación
de minería justa del oro?

Luego de haber cumplido con
el estándar, los pasos a seguir son:

1. Aplicación: la OMAPE llena
un formulario de aplicación,

adjuntando la documentación
legal solicitada y lo envía

a la Alianza por la Minería
Responsable (ARM).
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2. Contrato entre la OMAPE y la �rma

auditora: si la aplicación es exitosa,

ARM envía los documentos a la

organización certi�cadora

IMOSwiss AG. Esta empresa, que otorga

la certi�cación Fairmined, calcula e

informa a la OMAPE sobre los costos

de la certi�cación.



OMAPE
Organización Minera Artesanal

de Pequeña Escala  

Objetivo:
Fairmined

3. Auditoría: Una vez aprobada la
solicitud, IMOswiss AG realizará la
visita a la OMAPE para veri�car el

cumplimiento al 100% de los
criterios exigidos por el Estándar

Fairmined del oro.

4. Evaluación: Una vez realizada
la auditoría se procede a su
evaluación, en esta etapa la
OMAPE puede corregir los

incumplimientos identi�cados
durante la auditoría caso contrario

se habrá logrado la certi�cación.
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5. Certi�cación: Una vez que se hayan superado

todas las no conformidades se emitirá el certi�cado

de cumplimiento. El certi�cado es la con�rmación de

que la organización cumple con el Estándar y puede

comercializar bajo condiciones de Minería Justa Fairmined.

6. Comercialización: La Alianza por
la Minería Responsable facilita

relaciones con potenciales compradores
de oro certi�cado. La OMAPE certi�cada 

tendrá un miembro del equipo de
ARM asignado para apoyarles con

temas de comercialización. 

7. Pos-certi�cación:

La certi�cación es un proceso

de mejoramiento continuo.

Después de certi�carse

la OMAPE necesita recibir

auditorias anuales para 

veri�car que sigue cumpliendo 

con el estándar.
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¡¡Siii , Alan!!, 

es muy bueno,

empezaremos por

cambiar nosotros,

trabajando todos

juntos podremos

lograrlo, por el bien 

de nuestra empresa 

minera, nuestra 

comunidad y 

nuestro entorno.

¡¡Siii !! pensándolo bien, tienen razón,
sería muy bueno lograr la certi�cación
Fairmined para nuestra organización 

minera y la comunidad.

¡Asi es, trabajemos 
todos juntos
para lograrlo.

¡Manos a la obra!
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Contaminación del 
medio ambiente. 

OMAPE RESPONSABLE

Trabajadores utilizan 

implementos de seguridad. 

Mujeres con los mismos derechos que 
los hombres en el trabajo y capacitación. 

Sin con�ictos con 
comunidades vecinas.

Con título minero 
y licencia ambiental. 

Discriminación 

en el trabajo. 
Mujeres perciben 

menor pago por igual

trabajo que los hombres.

Falta de escuela 

y centro de salud

en la comunidad. 

¿CÓMO ESTÁ
 NUESTRA
  OMAPE? 

OMAPE NO RESPONSABLE



Mineros 
Certificados

Promotora de 
la igualdad

de oportunidades 
y del bienestar de 

nuestra comunidad.
Entonces 

¿Cómo queremos que sea nuestra empresa minera?

24

Que ofrece 
buenas 

condiciones 
laborales

Formalizada 
en cumplimiento 

de las normas

Emprendedora 
y productiva

Respetuosa al 
medio ambiente

Que sea 
un ejemplo 

a seguir



COOPERATIVA QUE LOGRÓ LA 
CERTIFICACIÓN EN COLOMBIA

Cooperativa Multiactiva Agrominera 
del Municipio de Íquira 

con Certi�cación de Minería Justa Fairmined 
desde septiembre 2014.

Socios Cooperativa Multiactiva Agrominera 

del Municipio de Íquira 

ANTES AHORA



Recuerde...
Buenas  Prácticas,

Mejor Calidad de Vida.

¿Le gustaría mejorar sus prácticas de minería artesanal 
y/o de pequeña escala?

Le invitamos a conocer nuestra iniciativa: 
www.minasresponsables.org

o contáctenos: (574) 332 47 11 
arm@minasresponsables.org

Esta cartilla fue elaborada gracias al apoyo de:

@2015 Alianza por la Minería Responsable. Envigado, Colombia.
Impreso en papel 100% reciclado


