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En la ruta hacia Fairmined
Mineros muestran resultados prometedores en el taller de ARM en Senegal
A principios de abril, la Alianza por la Minería Responsable (ARM) reunió a mineros, socios locales y agencias
del Gobierno de Senegal, Burkina Faso y Malí, para intercambiar experiencias y aprender más acerca de los
requisitos y beneficios de la Certificación Fairmined. Fue el primer taller regional en el marco del proyecto
de ARM en el África Occidental que conduce la Certificación Fairmined y promueve soluciones para la
reducción drástica de emisiones de mercurio.
El taller fue un testimonio del compromiso de los mineros y el apoyo de las organizaciones locales en su
camino hacia un sector más formal, seguro y sostenible. Sin embargo, también fue un testimonio de los
grandes desafíos que enfrentan los mineros en los tres países, en los que luchan con poco o ningún acceso al
agua potable o conocimientos técnicos, con técnicas ineficientes, condiciones de trabajo peligrosas, trabajo
infantil y desigualdad de género.
"Cuando se producen este tipo de reuniones entre los mineros de diferentes países, se crean grandes
incentivos para transformar la manera en la que ven su actividad. Es una oportunidad para crear vínculos
más fuertes entre las comunidades mineras de África Occidental y compartir experiencias técnicas y
organizativas". Expresó Yves Bertrán, Coordinador de proyectos en África de la Alianza por la Minería
Responsable. "Es igual de importante para nuestros socios locales intercambiar experiencias sobre sus
programas y enfoques, para aumentar las capacidades y fomentar nuevas iniciativas didácticas para las
personas en contacto diario con los mineros."
El taller se llevó a cabo en parte por los socios locales de ARM: SADEV, Réseau Afrique Jeunesse, AFDC y
Fédération Nationale des Orpailleurs du Mali (FNOM). El evento incluyó sesiones sobre salud y seguridad,
sistemas de producción, técnicas de mapeo y el uso de herramientas de monitoreo. También se centró en
gran medida en los aspectos de trazabilidad en el proceso de certificación.
Los mineros que participan en el proyecto ya han dado los primeros pasos en su camino hacia la formalización
y la Certificación Fairmined - quienes se han organizado en cooperativas y "Grupos de Intereses Económicos"
(GIE) - la forma de organización preferida en Senegal - y todos tienen sus permisos de minería al día.
El título oficial del proyecto es "Cadenas de suministro de oro justo y reducción del uso de mercurio en la
minería artesanal y de pequeña escala en África Occidental". Está liderado por la ONUDI y financiada
conjuntamente por Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), una organización creada por el
gobierno francés para promover la protección del medio ambiente en los países en desarrollo, y el Fondo
Mundial para el Medio Ambiente (en inglés Global Environment Facility, GEF). La Alianza por la Minería
Responsable es la encargada de la ejecución del proyecto en campo junto con el Artisanal Gold Council.

Fundación Alianza por la Minería Responsable. Entidad sin ánimo de lucro. Número: S0001168, N.I.T: 900225197. Registrada en Colombia.
www.minasresponsables.org - www.fairmined.org
Página 1 de 2

###

Para más información, entrevistas y fotografías, por favor contacte a:
Siri Teilmann-Ibsen, Coordinadora de comunicaciones, ARM, siriteilmann@responsiblemines.org, +574 332
4711.
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 de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE)

En el mundo, alrededor de 100 millones de personas dependen de la minería artesanal y de pequeña
escala (MAPE) para su mantenimiento y el de sus familias. Muchos viven en condiciones difíciles en
términos de salud y seguridad social y económica. Sin embargo, con el apoyo y la formación
adecuados, estos mineros y pequeños empresarios pueden cambiar estas condiciones y mejorar la
calidad de vida de sus familias y comunidades.
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