8 de abril de 2015

Las Cooperativas Mineras y el Sector Público de Bolivia comparten
el compromiso sobre el fortalecimiento de la Pequeña Minería Aurífera
Representantes de las principales cooperativas mineras y del sector público Boliviano se reunieron el día de
ayer en la ciudad de La Paz en las instalaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN), para dialogar temas de gran relevancia para el sector de la pequeña
minería aurífera. En el marco de la Nueva Ley Minera, los temas tratados incluyeron el financiamiento para
la adquisición de tecnologías limpias, el relacionamiento Mineros-Estado, y la seguridad y la salud
ocupacional en el sector.
El encuentro se caracterizó por una mutua voluntad de dialogar abiertamente en aras de lograr propuestas
construidas colectivamente. Entre las propuestas acordadas, los participantes acentuaron la importancia de
fortalecer al sector a través de asesoramiento y capacitación –tanto en aspectos técnicos como
administrativos- dirigida a las Cooperativas y a los mineros. Asimismo se hizo hincapié en la necesidad de
difundir y flexibilizar los procesos para acceder a diversos mecanismos de financiamiento así como de la
necesidad de implementar programas que contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el
sector.
“Interesante la iniciativa, pocas veces se llega a esto; mas que todo a una reflexión del gobierno hacia las
cooperativas. Nosotros hemos pedido que el gobierno nos pueda ayudar en diferentes aspectos económicos,
de salud, tecnologías; seguramente con esto podremos mejorar nuestras condiciones, tanto para mitigar el
impacto en el medio ambiente como para renovar el uso del mercurio.” Paulino Mamani Condori, Secretario
de Educación y Medio Ambiente, Federación Nacional de Cooperativas Mineras.
Entre los participantes se encontraron representantes de Cooperativas Mineras como FENCOMIN,
FEDECOMIN, COMPROMINSA, Yani LTDA., Señor de Mayo LTDA., y 15 de Agosto LTDA. Asimismo asistieron
representantes de instituciones clave como SERGEOMIN, Defensoría del Pueblo, la AJAM, el FOFIM,
Viceministerio de Desarrollo Productivo, Viceministerio de Cooperativas Mineras y del CECI.
“Esta discusión donde intervienen distintos actores -como las Cooperativas, el Estado, y organizaciones que
apoyan el sector- nos ayuda a nosotros a visualizar diversas necesidades que no se conocían. Creo que estos
mecanismos y espacios de diálogo son muy necesarios para nosotros como representantes del gobierno que
podemos conocer las demandas del sector y para ellos, para que ellos puedan conocer lo que el gobierno
ofrece y propone, además de generar alianzas para un trabajo futuro.” Ilse Beltrán, Jefa de Unidad de Gestión
Técnica y Seguimiento Institucional, Ministerio de Minas.
Los Diálogos de Oro son un espacio creado por la Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en
inglés) para el diálogo y el debate respetuoso entre actores clave, donde se abordan los principales retos de
la minería artesanal y de pequeña escala. Forman parte de un proyecto regional, financiado principalmente
por el BID-FOMIN, con el cual se buscan fortalecer procesos de formalización en el marco de las buenas
prácticas que se promueven a través del Estándar de Minería Justa Fairmined.
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“Ha sido una oportunidad y un espacio para el análisis de temas que la minería artesanal y pequeña considera
relevantes y también para una interacción con el sector público,” señaló Camille Ponce, Especialista del
FOMIN en Bolivia. “Sería un gran aporte continuar con estas mesas de diálogo que nos permiten llegar a
acuerdos e informarnos. Los diálogos pueden rescatar el compromiso con la minería ambiental y socialmente
responsable” agregó Ana María Aranibar, Gerente General, Cumbre del Sajama.
La Alianza por la Minería Responsable es una organización independiente cuya vocación es promover el
desarrollo social, ambiental y económico de comunidades de minería artesanal y de pequeña escala. En
Bolivia ARM trabaja de la mano con la organización Cumbre del Sajama, parte del equipo organizador de los
primeros Diálogos de Oro en Bolivia el día de ayer. El evento fue realizado gracias al apoyo del BID-FOMIN y
Fundación Avina.
###
Para mayor información, entrevistas y fotos comunicarse con:
Siri Teilmann-Ibsen, Coordinadora de Comunicaciones, Alianza por la Minería Responsable,
siriteilmann@minasresponsables.org
Acerca de la Alianza por la Minería Responsable y Fairmined
1. La Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) es una iniciativa global, pionera e
independiente, constituida en 2004 con el propósito de mejorar la equidad el bienestar de las comunidades
mineras artesanales de pequeña escala (MAPE) a través de prácticas sociales, ambientales y laborales
mejoradas, un buen sistema de gobierno y la implementación de prácticas de restauración de ecosistemas.
2. La Certificación de Minería Justa Fairmined se basa en un estándar de buenas prácticas para los mineros
artesanales y de pequeña escala que describe los requisitos ambientales, laborales, de formalización y de
trazabilidad que la empresa minera tiene que cumplir con el fin de ser ampliamente reconocida como una
productora responsable. Con el fin de obtener la Certificación Fairmined, la organización minera tiene que
pasar por una auditoría donde los representantes de un organismo de certificación independiente
comprobarán si todos los requisitos del Estándar Fairmined se cumplen.
3. Parte del financiamiento de ARM y Fairmined provienen del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco
Interamericano de Desarrollo
Para mayor información visitar www.minasresponsables.org
Acerca del BID-FOMIN
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fundado en 1959, apoya esfuerzos en América Latina y el Caribe
para reducir la pobreza y la desigualdad. Su objetivo es lograr el desarrollo de manera sostenible y respetuosa
con el clima. El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo BID, desarrolla, financia y
ejecuta modelos de negocio innovadores que benefician a hogares pobres y de bajos ingresos, empresarios
y otros socios de los sectores privado, público y sin fines de lucro.
www.iadb.org
Acerca del 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. Su misión es promover el desarrollo de la actividad
Fundación Alianza por la Minería Responsable. Entidad sin ánimo de lucro. Número: S0001168, N.I.T: 900225197. Registrada en Colombia.
www.minasresponsables.org
Página 2 de 3

minera con un enfoque de responsabilidad social en todas sus fases y en todos los segmentos productivos
(privada, cooperativa y estatal).
http://www.cumbredelsajama.com/
Acerca de la Fundación Avina
Fundada en 1994 por el empresario suizo Stephan Schmidheiny, la Fundación Avina está sustentada por VIVA
Trust, fideicomiso creado para impulsar el desarrollo sostenible mediante una alianza entre la empresa
privada exitosa y responsable, y las organizaciones filantrópicas que promueven el liderazgo y la innovación.
Su misión se orienta a impactar en el desarrollo sostenible desde América Latina, creando condiciones
favorables para que actores diversos puedan contribuir juntos al bien común. http://www.avina.net/esp/
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