
COOPERATIVA MINERA
AURÍFERA 15 DE AGOSTO LTDA.
En lo alto de la sagrada montaña Illimani con 
vista a la metrópolis de La Paz, Bolivia, se 
encuentra la Cooperativa Minera Aurífera 15 de 
Agosto Ltda. en una ubicación impresionante, 
caracterizada por altas mesetas, valles glaciales y 
altos acantilados. Las noches son frías y las            
precipitaciones en gran parte vienen en forma de 
nieve, pero los mineros perseveran a pesar de las 
difíciles condiciones climáticas.

En 2014 los socios de la cooperativa 15 de agosto 
comenzaron un proceso de cambio integral de su 
actividad minera hasta lograr la Certificación 
Fairmined el 10 de septiembre de 2015. Esta 
certificación ha sido posible gracias al gran 
esfuerzo de la cooperativa, el apoyo técnico de la 
Fundación Alianza por la Minería Responsable 
(ARM) y Cumbre del Sajama. Muy importante 
destacar que la colaboración entre ARM y el 
fabricante de relojes y joyería suizo Chopard ha 
permitido que varias organizaciones mineras en 
Colombia y ahora en Bolivia, logren la                  
Certificación Fairmined; todo esto en el marco del 
proyecto “Desarrollo de Incentivos de Mercado y 
Formalización en la Minería Artesanal y de 
Pequeña Escala” financiado por el BID-FOMIN.

Número de mineros: 50 mujeres y 170 hombres

Tipo de extracción: minería de veta

Fecha de la Certificación Fairmined: 10 de        
septiembre de 2015

Datos Generales



LOGROS DESTACADOS DEL PROYECTO DE CERTIFICACIÓN

Desde el principio uno de los temas más              
importantes para la cooperativa fue optimizar el 
manejo del mercurio, para asegurar que se                    
utilizara solo la cantidad necesaria.  Para            
lograrlo, aplicaron métodos de separación            
gravimétrica para disminuir la cantidad de 
mineral al cual se añade mercurio; hicieron más 
eficiente la recuperación en el proceso de quema 
de la amalgama y evitaron los vertimientos de 
este metal a fuentes de agua y suelo.                     
Cumpliendo con estos principios la Cooperativa 
ha logrado reducir el uso del mercurio entre   

“Gracias a la minería, he llegado a tener un buen hogar         
llevando la alimentación diaria a mi familia”, dijo Alexander 
Nina, Presidente de la Cooperativa 15 de Agosto. “Las              
expectativas de la certificación son de mejorar en la minería y 
en el sitio. Ahora tenemos posibilidades para apoyar a la         
comunidad misma con el premio y hacer una posta de salud.”

finales del 2014 y lo corrido de 2015 en un 88%, al 
pasar de utilizar 66 kg al mes a 8 kg/mes.

También es importante destacar sus logros en la 
gestión ambiental (gestión de los desechos, el     
adecuado manejo del agua y del suelo), el            
compromiso social y comunitario y en la                  
implementación de un sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo para mitigar los 
riesgos que se generan por el desarrollo de la        
actividad minera.
 



UN LUGAR ESPECIAL 
CON GENTE ESPECIAL
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Al igual que su impresionante entorno, los        
mineros de 15 de Agosto son un grupo inspirador 
que ha hecho mucho por su comunidad. Además 
de proporcionar empleo local, la cooperativa 
invierte hasta un 15% de sus ganancias en 
proyectos para la comunidad. Ellos financiaron 
totalmente la construcción de la escuela             
primaria local que es gratis y ofrece capacitación 
básica en computación, así como proporcionan 
vivienda para los maestros. También han       
aportado una sede social a la comunidad y          
organizan eventos y celebraciones sociales, tales 
como festivales de verano y torneos de fútbol.

Las mujeres en la cooperativa trabajan en los       
molinos fuera de la mina. Ellas supervisan la 
producción, y algunas tienen puestos administrati-
vos. Además, las mujeres están a cargo del hogar: 
cuidan de su familia, cocinan y limpian mientras 
los hombres están en el trabajo en las minas.

Además de la minería, la comunidad Bajo Ocobaya 
conformada por los mineros y El Totoral que es la 
población más cercana crían ganado y ovejas. 
Aunque esto es principalmente para el autoconsu-
mo y sólo cuando hay exceso de producción             
ganadera, se constituye en una fuente de ingresos 
adicional.


