19 de noviembre de 2015

La Cooperativa aurífera 15 de Agosto comparte sus avances hacia una minería
responsable
La obtención de la Certificación Fairmined el pasado 10 de septiembre de 2015, recompensó a todos los
miembros de la Cooperativa 15 de Agosto por su compromiso con una buena gestión ambiental, de seguridad
y salud en sus operaciones.
La Certificación Fairmined impulsó el proceso de cambio integral de su actividad minera: reducción del uso
del mercurio en un 88%, buena gestión de los desechos, adecuado manejo del agua y del suelo, condiciones
de trabajo seguras y dignas, entre otros. En este camino, la Cooperativa 15 de Agosto ha recibido el
acompañamiento y asesoría de la Alianza por la Minería Responsable (ARM) y de Cumbre del Sajama. El
siguiente testimonio de Teresa Blanco, auditora de la empresa IMOSwiss AG, demuestra los avances de la
cooperativa:
“Como auditora, y como ciudadana boliviana, tuve una grata sorpresa al constatar el alto grado de
compromiso y eficiencia de los mineros y mineras de la Cooperativa 15 de Agosto. Sus cualidades les
permitieron ser la organización minera que más rápidamente logró con obtener una decisión de certificación
positiva por parte de IMO, de todas las que se han auditado y certificado hasta hoy. ¡Reitero que no pude
dejar de sentirme orgullosamente boliviana!”.
También hay que resaltar el compromiso que ha tenido la cooperativa con la comunidad vecina El Totoral,
integrada por 150 personas dedicadas principalmente a la actividad agrominera. Gracias al aporte de la
cooperativa, esta comunidad tiene una pequeña escuela y una sede social. Con lo esperado de la exportación
de su oro a un precio justo y con un premio adicional, la cooperativa espera contribuir en la construcción de
un puesto de salud.
Esta semana se lleva a cabo en La Paz, Bolivia el Taller Regional de la Red Latinoamericana de Minería
Responsable, en colaboración con Cumbre del Sajama y en el marco del proyecto “Desarrollo de Incentivos
de Mercado y Formalización en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala en Bolivia, Colombia y Perú”
financiado principalmente con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral de
Inversiones (BID-FOMIN).
En este Taller, los participantes, principalmente mineros, provenientes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
tienen la oportunidad de intercambiar y aprender de sus experiencias. Se incluyen sesiones de formación y
una visita de campo a la cooperativa 15 de Agosto, en donde se hará una demostración de los métodos de
concentración gravimétrica en el procesamiento del mineral y del sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo.
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###

Notas a editores:
Para más información, entrevistas y fotos comuníquese por favor con:
Siri Teilmann-Ibsen Coordinadora de comunicaciones en la Alianza por la Minería Responsable
siriteilmann@minasresponsables.org, (574) 332 4711 / (57) 301 322 3883
Acerca de la Alianza por la Minería Responsable (ARM)
La Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) es una iniciativa global que nació en
2004. 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. ARM apoya a los mineros
para que puedan generar un verdadero cambio en la forma en que hacen negocios y apoyan a sus
comunidades locales. El Estándar y el Sistema de Certificación de Minería Justa Fairmined son el foco de los
esfuerzos de ARM; todo está relacionado y basado en esto. Es un riguroso sistema de certificación por
terceros que asegura que los mineros MAPE se formalizan y de manera paralela alcanzan estándares
mundiales de prácticas responsables. El Estándar Fairmined incluye una serie de requisitos para garantizar la
legalidad de las operaciones, la protección ambiental, condiciones laborales justas, el desarrollo social y
asegurar que el oro sea trazable y libre de conflicto.
Acerca de Cumbre de 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 Fundación Alianza por la Minería Responsable.
Acerca de la Cooperativa 15 de Agosto
Número mineros: 50 mujeres y 170 hombres
Tipo de extracción: Minería de veta
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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 locación 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. Al igual que su
impresionante entorno, los mineros de 15 de Agosto son un grupo inspirador que ha hecho mucho por la
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, y proporcionan vivienda para los maestros. La
cooperativa también organiza eventos y celebraciones sociales, tales como festivales de verano y torneos de
fútbol.
Para conocer más visite http://www.fairmined.org/community-profiles/?lang=es
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