
  

Se certifica la segunda mina boliviana de Oro 

Responsable: la Cooperativa Aurífera de Yani R.L. 
Esta Cooperativa Aurífera de La Paz tiene el orgullo de ser la segunda del país en obtener la 

Certificación Fairmined. La certificación garantiza que su proceso minero cumple altos 

estándares de seguridad, protección ambiental y derechos humanos; y les abre la puerta a 

comerciar con cadenas de suministro internacionales.  

Siguiendo el ejemplo de la Cooperativa 

Aurífera 15 de Agosto, Yani es la segunda 

organización minera artesanal y de pequeña 

escala (OMAPE) en obtener la  Certificación 

Fairmined. La Cooperativa ha trabajado de 

manera ardua y continúa desde 2013 para 

mejorar sus prácticas mineras y cumplir con 

los compromisos de la certificación. Su trabajo 

fue recompensado el 6 de marzo de 2017 

cuando obtuvo la certificación. Hoy, la 

comunidad históricamente minera se enorgullece de demostrar a su comunidad y a otras 

cooperativas que sí es posible hacer una minería responsable, y realizar el proceso de beneficio 

con un estricto manejo del mercurio, de seguridad minera, seguridad social y de gestión 

ambiental.  

“Aprendimos muchas cosas tanto en el aspecto del manejo amigable con el medio ambiente, 

como también sobre todos los aspectos legales y laborales que se deben tener para trabajadores 

de minería de pequeña escala. Trabajar con responsabilidad nos hace grandes en toda nuestra 

producción y el desarrollo de nuestro trabajo” afirman Carlos Yurja Álvarez, socio, y David Quispe 

Quito, Presidente y socio de Yani. 

La Alianza por la Minería Responsable (ARM) y Cumbre del Sajama, con el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), acompañaron a la cooperativa boliviana durante todo el 

camino hacia la certificación. Cumbre del Sajama ha proporcionado a los trabajadores y socios de 

esta y otras cooperativas bolivianas acompañamiento permanente en temas de seguridad y salud 

ocupacional, medio ambiente, temas administrativos, género, relacionamiento comunitario, 

manejo adecuado del mercurio, entre otros; para cumplir con los requisitos éticos y ambientales 

del Estándar Fairmined.  

La cooperativa Yani ha mostrado un fuerte compromiso con el mejoramiento continuo del 

bienestar de sus socios, trabajadores y de la comunidad minera en general, dado que la 

http://www.fairmined.org/es/community-profiles/15-de-agosto/


  

Cooperativa ha crecido con una misión solidaria hacia la familia minera. Yani también se 

diferencia por la verdadera equidad de género que existe en la cooperativa, las mujeres 

desarrollan trabajos en el campamento minero, en la administración en general, y en cualquier 

otro espacio que en otras organizaciones estarían abiertos mayormente a hombres. Mireya 

Saavedra Rivera, auditora de la empresa IMOSwiss AG, aclama sus avances: 

“Yani es una cooperativa muy comprometida en todo aspecto y con ganas de cumplir con la 
norma al 100%. Tuve la suerte de ver las actividades de los mismos después de un cambio de 

directorio que me impresionó y que no vi en ninguna otra organización de productores. El 
directorio saliente estaba trabajando junto al nuevo directorio, capacitándolos, entregando una a 

una la documentación en cada área. Me pareció maravilloso”. 

Hoy los mineros de Yani cuentan con toda la motivación de cumplir con los requisitos exigidos 

por la normatividad boliviana para exportar su oro y así poderlo vender en los mercados 

internacionales. Gracias a la Certificación Fairmined, la Cooperativa Yani ahora recibirá un 

premio de hasta 4000 USD por kilo de Oro Fairmined vendido, adicional al  precio del oro mismo. 

 

Como y porqué certificarse 

La Certificación Fairmined fue creada por la Alianza por la Minería Responsable (ARM) con el 

objetivo de apoyar a las organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala para  

convertirse en empresas social y ambientalmente responsables. 

Para certificarse, una cooperativa debe someterse a una auditoría en la que un tercero avalado 

por ARM procede a evaluar el sistema de producción y las instalaciones, así como a realizar 

revisiones documentales, entrevistas con los trabajadores, y evaluaciones de la gestión 

organizativa y ambiental.  

La Certificación Fairmined garantiza que el oro producido tiene un impacto ambiental reducido, 

protege las fuentes de agua aledañas, proporciona condiciones seguras para los mineros, y no 

tiene nexos a situaciones de conflicto ni trabajo infantil. Esta garantía es de gran importancia 

para las cadenas de suministro y producción de joyería que quieren trabajar con oro extraído 

éticamente, del que puedan sentirse orgullosos. 

 

Acerca de la Cooperativa Aurífera de Yani 

Número de socios de la Cooperativa: 75 hombres y 10 mujeres 

Número de trabajadores contratados: 60 hombres  

Tipo de extracción: minería de veta 



  

La Cooperativa Minera Aurífera Yani R.L. se encuentra a 4290 metros sobre el nivel del mar, en 
una serranía media perteneciente a la Cordillera Oriental de Los Andes Bolivianos. Yani ha 
crecido con una misión solidaria hacia la familia minera y una visión de crecimiento y desarrollo. 
De la actividad de la Cooperativa dependen directamente 88 familias, y también está marcada 
por su herencia étnica ya que proviene de una comunidad de aproximadamente 40 familias de 
origen Aymara, quienes constituyen casi la totalidad de la población. 
Para más información sobre Yani visite su perfil. 
 
Acerca de la Alianza por la Minería Responsable y Fairmined 
La Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) es una iniciativa global que 
nació en 2004. ARM trabaja para transformar la minería artesanal y de pequeña escala en una 
actividad social y ambientalmente responsable que mejore la calidad de vida de los mineros 
artesanales, sus familias y sus comunidades. Mediante el Estándar de Minería Justa Fairmined y 
el apoyo de ARM, los mineros tienen la oportunidad de producir Oro Fairmined y pueden 
acceder a cadenas de suministro responsables.  
A nivel global hay 7 organizaciones mineras con Certificación Fairmined: 3 en Colombia, 1 en 
Perú, 2 en Bolivia y 1 en Mongolia. Hay más de 140 marcas en Europa y Norte América que 
trabajan con Oro Fairmined transformándolo en productos éticos. 
 
Para más información sobre la Alianza por la Minería Responsable visite 
www.minasresponsables.org. Para más información acerca de Fairmined visite 
http://www.fairmined.org/es/. 
 
Acerca de Cumbre del Sajama 

Cumbre del Sajama es una empresa privada con visión social, que presta servicios a compañías 
mineras, pequeña minería, cooperativas mineras, comunidades mineras, organizaciones locales e 
instituciones del sector público. Está conformada por un grupo multidisciplinario de 
profesionales, expertos en las áreas técnica, social, económica, legal y ambiental de la minería. 
La misión de Cumbre del Sajama es promover el desarrollo de la actividad minera con un 
enfoque de responsabilidad social en todas sus fases y en todos los segmentos productivos 
(privada, cooperativa y estatal). Para más informaciones: http://www.cumbredelsajama.com/. 
 

Este logro fue posible gracias a un proyecto más amplio que ARM está llevando a cabo en Bolivia, 
Colombia y Perú, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN). 
 
 

Para mayor información por favor contactar a: 
Conny Havel 
Líder Mercadeo y Comunicaciones 
connyhavel@responsiblemines.org 
+57 (4) 3324711 
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