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Seis nuevas minas alcanzan la Certificación de Minería Justa Fairmined 
Hoy, la Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en ingles) y el fabricante de relojes y 
joyería suiza, Chopard, anuncian que seis nuevas minas en Bolivia y Colombia han alcanzado la 
Certificación de Minería Justa Fairmined gracias a un proyecto conjunto entre ambos socios. Como 
parte de su estrategia de Responsabilidad Social a largo plazo "El viaje de lujo sostenible", Chopard 
ha apoyado financieramente a las organizaciones mineras en alcanzar la Certificación Fairmined, así 
como están suministrando Oro Fairmined de otras minas certificadas.  
 
El Sistema de Certificación Fairmined fue desarrollado por ARM para apoyar la transformación de la 
minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) en una actividad social y ambientalmente responsable 
que crea impacto positivo en las comunidades mineras. Al obtener la Certificación Fairmined, las seis 
nuevas minas están demostrando al mundo que la minería artesanal responsable es posible y que 
ofrece una verdadera oportunidad para las comunidades mineras artesanales de todo el mundo. 

 

“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 en la municipalidad de Irupana en La 

Paz, Bolivia. “Las expectativas de la Certificación son de mejorar en la minería y en el sitio. Ahora 

tenemos más posibilidades para apoyar a la comunidad misma y hacer una posta de salud.” 

 

15 de Agosto es actualmente la única organización con Certificación Fairmined en Bolivia. Es el aliado 

local de ARM, Cumbre del Sajama, que ha proporcionado la cooperativa boliviana con capacitación 

en temas como seguridad y salud ocupacional y la reducción de mercurio para cumplir con los 

requisitos de Estándar Fairmined. 

 

En Colombia, en cinco microempresas de la Cooperativa Coodmilla en La Llanada, Nariño, también se 

sienten orgullosos de ser los nuevos exportadores de Oro Fairmined certificado.  

 
“La Certificación Fairmined era un reto para demostrar a los demás que con mucho esfuerzo, trabajo 

y dedicación se pueden alcanzar metas que generen un reconocimiento a nuestra labor de minería 

artesanal.” Dijo Paul Guerrero, dueño de una de las cinco empresas certificadas de La Llanada. Para 

Sr. Guerrero y muchas otras personas en La Llanada, la minería es una tradición familiar y el pilar 

fundamental de su economía. El municipio de La Llanada tiene una larga historia en la minería 

informal, pero la certificación exitosa de las minas pioneras ha demostrado el concepto de minería 

responsable y de la Certificación Fairmined en la región, y ha generado un nuevo entusiasmo tanto 

en otros mineros y como en las instituciones. 

 

"Estamos encantados de ver que tantas minas de diferentes formas y tamaños se certifican este año. 

Esto me demuestra que hemos desarrollado un sistema sostenible que incluye a la diversidad de las 

organizaciones de la MAPE y como tal puede crear un cambio real a nivel global" dijo Lina Villla, 

Directora ejecutiva de ARM. “Quiero agradecer a Chopard por su dedicación a generar un cambio 

para estas comunidades. Su compromiso con la compra y abastecimiento de oro proveniente de la 



 
 

MAPE y su apoyo financiero a las organizaciones para alcanzar la Certificación Fairmined son un 

ejemplo para la industria del oro". 

 
En la actualidad hay 10 organizaciones mineras que cuentan con la Certificación Fairmined en Bolivia, 
Colombia, Mongolia y Perú y más de 80 negocios a nivel mundial que se han inscrito para utilizar Oro 
Fairmined en sus productos. 
 
La colaboración entre ARM y Chopard es parte de un proyecto más amplio que ARM está llevando a 
cabo en Bolivia, Colombia y Perú gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). 
 

### 

 

Para mayor información, entrevistas y fotos por favor contactar a: 

 

Siri Teilmann-Ibsen 

Coodinadora de Comunicaciones 

siriteilmann@responsiblemines.org 

301 322 3883 

 

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. 

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.  

 

A nivel global hay 10 organizaciones mineras con Certificación Fairmined: 6 en Colombia, 2 en Peru, 

1 en Bolivia y 1 en Mongolia. Para mayor información sobre las minas certificadas visite 

http://www.fairmined.org/community-profiles/?lang=es  
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http://responsiblemines.org/es/certificacion-fairmined/fairmined-para-mineros
http://www.fairmined.org/community-profiles/?lang=es


 
 

ARM trabaja con alrededor de 20 organizaciones mineras hacia la Certificación en Latinoamérica y 

África. Hay más que 80 marcas que trabajan con el Oro Fairmined transformándolo en productos 

éticos en Europa y Norte América. 

 

Para más información sobre la Alianza por la Minería Responsable visite www.minasresponsables.org 

Para más información acerca de Fairmined visite www.Fairmined.org  

 

Acerca de la Cooperativa 15 de Agosto 

Número de miembros de la cooperativa: 38 mujeres y 151 hombres 

Número de trabajadores contratados: 4 mujeres y 143 hombres 

Tipo de extracción: minería de veta 

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. 

 

Acerca de las minas de la Llanada y la Cooperativa Coodmilla 

A 2300 metros de altura en las verdes montañas de Nariño se encuentra La Llanada, el hogar de cinco 

minas certificadas por Fairmined. La minería es a la vez la fuente principal de medios de sustentos 

para una comunidad de más de 8800 personas y una importante parte de la identidad cultural de la 

población. 

 

Los propietarios de los cinco microempresas son todos miembros de la Cooperativa Coodmilla, la cual 

es dueña del título minero y tiene contratos operativos con cada una de las micro empresas, quienes 

deben seguir las reglas y regulaciones establecidas por el gobierno colombiano.  

 

Para poder trabajar de manera formal y segura, en 1977 se creó la Cooperativa Coodmilla. En 1990 

le fueron otorgadas licencias de explotación, las cuales le daban a los miembros de la cooperativa el 

derecho a explorar las minas y generar medios de ingreso justos para sus familias y otros miembros 

de la comunidad de La Llanada; tradicionalmente un pueblo con altos niveles de informalidad minera, 

enfermedades relacionadas con la minería, problemas sociales y falta de oportunidades y acceso a la 

educación. Gracias a la formación de la cooperativa, sus miembros han tenido la posibilidad de 

formalizarse y finalmente obtener la Certificación Fairmined, lo cual les asegura un futuro lleno de 

oportunidades a sus familias y comunidad.  

http://www.fairmined.org/?lang=es
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http://www.fairmined.org/

