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Mensaje de la Directora Ejecutiva

Lina Villa-Córdoba
Directora Ejecutiva

Es un placer para mí presentar este informe de gestión 
2014. Mientras que el año anterior nos enfocamos en sacar 
adelante la iniciativa Fairmined con un fuerte enfoque en el 
trabajo en el mercado, éste año se caracterizó por un 
desarrollo armonioso entre las diferentes áreas de trabajo 
de la organización. Logramos que dos organizaciones 
mineras se certificaron bajo el Estandar Fairmined 2.0 y 
alcanzamos un 500% de crecimiento en las ventas de oro 
certificado Fairmined. 
 
En Servicios Mineros trabajamos activamente con                    
organizaciones mineras en Colombia, Perú, Bolivia, Burkina 
Faso y Senegal beneficiando acerca   de    4,700  mineros   y 
sus familias. Trece minas están trabajando hacia la                  

Certificación de Minería Justa Fairmined y tenemos además una cartera de 43 
organizaciones con potencial.  Proyectos como Somos Tesoro y el proyecto 
ARM-BID-FOMIN nos han permitido fortalecer de manera importante el servicio a 
mineros. Atendiendo necesidades de expansión y de calidad, hemos flexibilizado 
nuestro modelo de trabajo con aliados locales. Estamos activamente diversifican-
do aliados locales para dar un servicio especializado y de calidad a los mineros 
que se comprometen con criterios de responsabilidad social y ambiental en su 
trabajo. Este enfoque permitió pasar de 5 aliados para el apoyo técnico a 13, 
donde se incluyen 3 aliados en África. 

El Centro de Capacitación continuó desarrollando su portafolio e inició la 
validación de sus metodologías de aprendizaje a través de la formación de 25 
formadores. En los siguientes años será necesario invertir en el desarrollo del 
modelo de negocio social de Centro de Capacitación y en su promoción activa 
como una herramienta flexible que puede nivelar conocimientos y habilidades 
para dar asistencia técnica al sector. 

Mantuvimos un trabajo fuerte a nivel de participación en procesos de Política y 
de Marcos Regulatorios que afectan en sector. Promovimos activamente la              
presencia de mineros en los eventos de minerales de conflicto organizados por la 
OCDE y participamos en varios de los comités de trabajo convocados por ellos. 

En Estándares y Certificación vale la pena destacar la implementación del         
Sistema de Información Fairmined que esperamos simplifique el trabajo de 
reporte para mineros, operadores y compradores de Fairmined. Así mismo    
avanzamos en la estandarización de los procesos de auditoría con IMOSwissAG y

Finalmente, todo este esfuerzo institucional se vio recompensado por un            
crecimiento importante en el impacto de Fairmined. En el año se comercializaron 
123.6 kilos de oro certificado desde las 3 minas que están en el sistema. Las 
pequeñas minas certificadas, Cooperativa Multiactiva Agro-minera del Municipio 
de Iquira y Aurelsa vendieron a través de Fairmined cerca del 75% de su oferta 
disponible, lo cual es clave en términos del impacto positivo en las minas más 
pequeñas. 

El Premio Fairmined que regresó a las minas ascendió a cerca de medio millón de 
dólares que fueron posibles gracias al compromiso de 58 Operadores y                 
Licenciatarios de Fairmined donde se destaca Chopard y Kering por sus niveles 
de compra. El trabajo coordinado con Ethical Metalsmiths y Hoover & Strong ha 
permitido una proyección interesante en el mercado americano que debemos 
crecer en los años venideros. 

Todo esto fue posible a un equipo comprometido con el cerebro y el corazón. En 
2014 tuvimos un equipo de 31 personas y 7 voluntarios que colaboraron con 
diversos proyectos.  A pesar de una fuerte carga de trabajo el índice de                   
satisfacción en el trabajo en ARM es del 88.7% lo cual demuestra que éste es 
quizás nuestro principal activo como organización. La Junta Directiva merece 
también un especial reconocimiento por su presencia activa, norte estratégico y 
dedicación no remunerada.  

Espero con este resumen haberles contagiado del optimismo que sentimos 
frente al futuro de ARM como organización y frente a las oportunidades que 
Fairmined y los demás proyectos tienen de impulsar una transformación positiva 
de la pequeña minería de oro en el mundo. 

¡Hemos hecho tanto, pero queda tanto más por hacer!

SCS Global Services.

Así mismo activamos el programa CAPAZ en Colombia en alianza con Resolve, en el 
que buscaremos establecer cadenas de suministro trazables que contribuyan a la 
paz y a la adopción de mejores prácticas del sector. En la República Democrática del 
Congo participamos en una consultoría para la Organización Internacional de las 

Migraciones y USAID para hacer recomendaciones hacia el establecimiento de 
nuevas cadenas de suministro responsables. Nuestra misión de dinamizar el    
diálogo constructivo en el sector incluyó además un trabajo activo de cara al 
Convenio de Minamata para dar a conocer rutas y alternativas hacia la reducción 
progresiva del mercurio; la organización de Diálogos de Oro en Colombia y Perú; la 
participación en la Mesa de Diálogo Permanente de AVINA en Colombia y en EITI. 
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En la Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) 
trabajamos para transformar la minería artesanal y de pequeña escala 
MAPE 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 nuestro apoyo, los 
mineros tienen la oportunidad de producir Oro Fairmined y pueden 
acceder a cadenas de suministro responsables. Apoyamos a los mineros 
para que puedan generar un verdadero cambio en la forma en que hacen 
negocios y apoyan a sus comunidades locales. 

Transformar el sector de la minería artesanal y de pequeña escala es un 
reto complejo que requiere soluciones holísticas. Nuestro trabajo no 
consiste en caridad, sino en empoderar a estos emprendedores para que 
logren su objetivo de convertirse en actores responsables y sostenibles 
que sean parte de la industria. Ofrecemos apoyo técnico en el campo a los 
mineros para que alcancen dicho objetivo mediante proyectos en América 
Latina y África. Para poder multiplicar el efecto de nuestra labor y lograr 
buenas prácticas en la MAPE es necesario construir capacidad local y dar 
apoyo a mineros responsables. En nuestro centro de capacitación             
desarrollamos herramientas y entrenamos profesionales que trabajan 
con la MAPE. 

Mediante el fomento de marcos legales inclusivos a nivel nacional y global 
trabajamos por la sensibilización y reconocimiento de la MAPE y sus      
principales retos. Creemos que las voces de los mineros deben ser 
escuchadas y trabajamos para hacer posible su participación en                 
discusiones y procesos legislativos que los afectan a ellos y a su actividad.

El Estándar y el Sistema de Certificación de Minería Justa Fairmined son el 
foco de nuestros esfuerzos; 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 inicios del 2014 el Estándar Fairmined V. 2.0 reemplazó las versiones          
anteriores. En el 2013 se hicieron cambios basados en un exhaustivo 
proceso de consulta. Gracias a esto, el Sistema de Certificación Fairmined 
es más accesible y sostenible tanto para mineros como para actores del 
mercado, tiene mayor impacto y puede llegar a más familias de MAPE 
alrededor del mundo. 

En el 2014 AURELSA fue la primera organización en certificarse con la 
Versión 2.0 del Estándar, cuando la empresa renovó su certificación, 
seguida al poco tiempo por la Cooperativa Íquira de Colombia, una             
organización minera nueva al Sistema Fairmined apoyada por nuestro 
proyecto BID-FOMIN. 

Gracias a la nueva versión del Estándar Fairmined y una fuerte alianza con 
dos entes certificadores de talla internacional como lo son IMOSwiss AG y 
SCS Global Services, ARM ha continuado su proceso de construir un       
sistema de certificación robusto y eficiente. Al estar suscrito a ISEAL, ARM 
está alineando sus prácticas con los Códigos de Buenas Prácticas ISEAL. 
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Nuestra Teoría de Cambio
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EL SISTEMA DE ESTÁNDARES DE ARM CONTRIBUYE A LA 
SOSTENIBILIDAD DE LAS OMAPES Y AL BIENESTAR 
DE LOS MINEROS Y SUS FAMILIAS

Permitir la legitimidad social y política 
para la MAPE en ámbitos

nacionales e internacionales.

Proporcionar acceso a los mercados y 
alto nivel de asistencia técnica  para los 
mineros de la MAPE comprometidos 

con prácticas responsables.

ARM
FAIRMINED

Proporcionar una fuente confiable de 
oro certificado Fairmined a 

los socios comerciales.

Apoyar a los socios comerciales en 
la reducción del riesgo 

reputacional asociado con las 
fuentes de abastecimiento.

Crear y difundir conocimiento e 
información sobre la MAPE.

Mantener un portafolio de 
oportunidades para trabajar 

con la MAPE.

ESTRATEGIAS 2014-2017

Formalización

EL SISTEMA DE ESTÁNDARES DE ARM CONTRIBUYE A LA 
SOSTENIBILIDAD DE LAS OMAPES Y AL BIENESTAR 

DE LOS MINEROS Y SUS FAMILIAS

ESTRATEGIAS 2014-2017 IMPACTOS

IMPACTO A 
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1 
organización 
minera 
certificada en Colombia

2 
organizaciones 
mineras 
certificadas en Perú

2 
organizaciones 

mineras 
trabajando para 

alcanzar la Certifi-
cación Fairmined 

en Senegal

2 
organizaciones 

mineras 
trabajando para 

alcanzar la Certifi-
cación Fairmined 
en Burkina Faso

21 
organizaciones 

mineras 
trabajando para 

alcanzar la Certificación 
Fairmined en Bolivia

Colombia y Perú

13 aliados de 
apoyo a mineros

58 
licenciatarios y 
operadores en 
13 países y  
4 continentes

Aliados 
estratégicos a 
nivel mundial

¿Quieres 
saber más? 
Conoce 
nuestro mapa 
interactivo en 

minasresponsables.org

Trabajamos con: 

Manuel Reinoso, líder minero peruano 
y Vicepresidente de ARM, junio 2014.

"La minería artesanal y de 
pequeña escala es una actividad 
que suele realizarse bajo 
condiciones difíciles y peligrosas. 
La Certificación Fairmined en el 
sector  nos  permite  transformar  
nuestra realidad mediante minería 
sostenible y responsable al mismo 
tiempo que mejoramos la calidad de 
vida de nuestras comunidades."   
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Creando impacto
Cifras del 2014 y otros logros importantes en el camino 
hacia una MAPE responsable

Países con 
presencia directa 
de ARM

9
3

Kilos de oro 
Fairmined vendidos

123,6 kg

Organizaciones 
con Certificación 
Fairmined 

1 nueva 
organización 
minera
certificada en 
Íquira, Huila, 
Colombia

Premio recibido por organizaciones 
mineras certificadas Fairmined

USD 460.000
El Premio Fairmined es negociable 
para grandes cantidades de más de 
20kg/año.

Beneficiarios directos de la Certificación Fairmined 900

Beneficiarios indirectos de la Certificación Fairmined 3.200

Número total de personas beneficiadas directamente por proyectos de ARM 4.500

Número total de personas beneficiadas directamente por proyectos de ARM 18.000

Beneficiarios directos en organizaciones que  están trabajando para 
conseguir la Certificación Fairmined   1.700

Beneficiarios indirectos en en organizaciones que  están trabajando para 
conseguir la Certificación Fairmined    6.800 Otros eventos importantes

Tuvimos éxito en fomentar el uso seguro del mercurio en una zona 
altamente contaminada al sur del departamento de Bolívar, Colombia.

Apoyamos la creación de la primera cooperativa minera artesanal en 
Burkina Faso.
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Vinculando mineros 
con mercados

El 2014 fue el año más exitoso en la historia de Fairmined: 
los actores de la industria apoyaron las prácticas responsa-
bles de organizaciones mineras artesanales y de pequeña 
escala y se generó un verdadero impacto en la vida de los 
mineros certificados. Las ventas de oro certificado Fairmi -
ned crecieron un 500% en el 2014 frente al año anterior. 
Cada vez más empresas en diferentes industrias auríferas 
(joyería, productos electrónicos y finanzas) quieren utilizar 
oro extraído responsablemente gracias a la creciente sen-
sibilización frente a las problemáticas que giran en torno al 
abastecimiento de oro. Aún así, este nivel de ventas repre-
senta una parte minúscula del potencial que tienen. Actual-
mente hay 25 organizaciones trabajando por alcanzar la 
Certificación Fairmined y una oferta constante y creciente 
que le dará a muchas más marcas y empresas la oportuni-
dad de unirse a nuestra misión y generar un impacto posi-
tivo en comunidades mineras responsables.

Penetrando nuevos sectores

© Anne Backendorf

© Nigel Wright

© Nigel Wright

El 2014 fue el año en que la 
industria financiera mostró 
compromiso público con apoyar 
a los mineros Fairmined. Un 
sueño que se hizo realidad con 
el lanzamiento de las monedas 
conmemorativas del Banco   
Central de Luxemburgo hechas 
con oro de las cooperativas 
peruanas AURELSA y SOTRAMI 
para celebrar el cumpleaños de 
Gran Duque Henri de                
Luxemburgo. A lo largo de la 
historia de la humanidad las 
monedas de oro han                  
representado de manera       

simbólica el papel del oro en el orden económico mundial, y 
los mineros estaban orgullosos de que uno de los más 
grandes centros financieros del mundo hubiese reconocido su 
trabajo.

La moneda no fue únicamente un reconocimiento del valor 
económico del oro, sino del valor social y ambiental que éste 
genera, por lo cual es un importante logro para los mineros 
MAPE responsables de Perú, quienes luchan por ser             
reconocidos como actores legítimos en el sector que              
contribuyen al desarrollo local. Este evento le permitió a los 
mineros avanzar en su agenda nacional. Apalancándose en el 
reconocimiento internacional de las compañías mineras            
peruanas certificadas por Fairmined, los mineros se dirigieron 
al Presidente Ollanta Humala mediante una carta oficial con la 
cual lo hacían partícipe de su éxito. La moneda fue lanzada en 
conjunto con Fairtrade Luxemburgo. 
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Rosa María Reyes Pajuelo, Gerente 
General AURELSA, junio de 2014

"Para AURELSA es un gran 
honor el hecho de que la 
moneda del Gran Duque de 
Luxemburgo haya sido 
producida con el oro certificado 
Fairmined de los mineros 
artesanales peruanos de 
AURELSA. Queremos ser un 
ejemplo que inspire a otros 
mineros artesanales alrededor 
del mundo y queremos 
mostrarles que con compromiso 
y responsabilidad ellos también 
pueden certificarse con 
Fairmined."

 ©Chopard

©ChopardEn el 2014 nuestra alianza con Chopard dio aún mejores 
resultados que los del primer año. El primer reloj Fair-
mined de gran complicación creado por Chopard abrió 
un nuevo segmento de mercado para los mineros Fair-
mined. A pesar de haber sido utilizado tradicionalmente 
en joyería para mujeres, el oro Fairmined abrió un nuevo 
camino y le enseñó a los relojeros del mundo que existe 
una verdadera oportunidad en utilizar oro proveniente de 
mineros artesanales y de pequeña escala responsables.

 

Los mineros artesanales responsables fueron celebrados una vez más en el 
Festival de Cannes  cuando Chopard presentó la primera Palma de Oro  hecha con 
Oro Fairmined. 

Chopard sigue siendo nuestro principal aliado corporativo en tanto que se 
abastece de Oro Fairmined y apoya a organizaciones mineras en su proceso de 
Certificación. Este enfoque holístico a la hora de crear relaciones con la MAPE crea 
una alianza ideal, ya que proporciona el incentivo de mercado que necesitan los 
mineros certificados para demostrar que sí existe una demanda por oro extraído 
responsablemente con un premio, y permite que más mineros se vean 
beneficiados por el Estándar Fairmined. 

26

Otro importante hito fue el compromiso que 
mostró Kering, con generar un verdadero 
cambio en la MAPE al hacer el pedido más grande 
de Oro Fairmined a la fecha por medio de una de 
las refinerías líder a nivel mundial: Metalor, 
quien se unió a la iniciativa Fairmined en el 2014. 
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Fairmined 
y sus consumidores

© Kara Daniel

No sólo las grandes marcas hacen la 
diferencia. En el 2014, 20 nuevas 
marcas de diferentes tamaños se 
unieron a la iniciativa Fairmined. 
Tenemos la fortuna de estar              
vinculados con joyeros que se       
comprometen con contar la historia 
Fairmined a sus consumidores y a 
otros joyeros éticos. Estos joyeros 
son quienes día tras día le cuentan a 
sus consumidores por qué 
Fairmined no es sólo la mejor opción 
para ellos, sino también para los 
mineros. 

Firmamos un acuerdo formal con 
Ethical Metalsmiths (EM) en             
septiembre del 2014 para                          
sensibilizar al público sobre el 
impacto positivo del oro Fairmined y 

vincular a joyeros éticos en Estados 
Unidos con organizaciones mineras 
certificadas por Fairmined. 

ARM y EM se enfocarán en traer 
más actores del mercado al Sistema 
Fairmined y trabajar de cerca con 
los joyeros para sensibilizar al         
público sobre el abastecimiento 
responsable y la Certificación 
Fairmined. También aumentaremos 
de manera activa el acceso que 
tienen los joyeros al Oro Fairmined 
y construiremos relaciones entre 
mineros y joyeros para generar 
tanto mayor acceso al mercado, 
como beneficios positivos y          
cuantificables en las comunidades 
mineras artesanales y de pequeña 
escala.
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Fairmined también jugó un papel activo en la creación de oportunidades de mercado 

eventos importantes de la industria tales como JCK Las Vegas, BaselWorld y la 
conferencia sobre el oro IAC en Nueva York. 

Operadores

Los Operadores Autorizados Fairmined juegan un importante papel a la hora de 
procurarle a los mineros acceso a los mercados bajo condiciones justas y suplir la 
demanda de diferentes segmentos de la industria aurífera por diversos productos 

OPERADORES

FairSources, Canadá 
Hoover and Strong, EEUU
Majoral, España 
Metalor, Suiza 
S&P Trading, Francia

LICENCIATARIOS

Asia
Earthrise / Japón 

Hasuna / Japón 

R ethical jewelry / Japón 

Saught / Japón

Kering / Francia

Lia Terni / España

Majora / España

Nanini / Holanda 

Nenuphar Bijoux / Francia

Ole Mathiesen / Dinamarca

Paulette á Bicyclette / Francia

September Rose / Reino Unido

Zeitwinkel / Suiza

Sagrento / Infraficie / Colombia 

Alex Jay Jewellery / Canadá 

Fair Trade Jewellery Company / Canadá 

Fluid Jewellery / Canadá

Hume Atelier / Canadá

Allison Ullmer / EEUU 

A.C Khouri / EEUU 

Arabesque / EEUU 

Bario-Neal / EEUU

Brilliant Earth / EEUU

East Fourth Street Jewelry / EEUU 

Ed Lay / EEUU 

Erin Shay Daily / EEUU 

Kara | Daniel Jewelry / EEUU

Jan Mandel Jewellery / EEUU 

Jenn Dewey Jewelry Design / EEUU

Jewelry by Blanca / EEUU 

Maria Irene Weinz / EEUU 

McTeigue & McClelland / EEUU 

Merzatta / EEUU 

Rosanne Pugliese / EEUU

Rx Rox Jewelry / EEUU 

Sarah McGuire Studio / EEUU 

Schilling Studio / EEUU 

Shaya Durbin / EEUU 

Susan Drews Watkins / EEUU 

Taber Studios / EEUU 

Toby Pomeroy / EEUU

Vipaka Jewelry / EEUU 

VK Designs / EEUU

Europa
Adoro mi oro / España

Amalena / Austria 

Anna Moltke-Huitfeldt / Dinamarca

Arabesques et Runes / Suiza

Chopard / Suiza

Emilie Bliguet / España

Gioielleria Belloni / Italia

Gundula Papesch / Suiza

JEM / Francia

Kashka / Reino Unido

Norte América 

Sudamérica

©Alejandro Cock
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América Latina

Esto fue especialmente cierto en Colombia, donde nuestra presencia en el campo 
se vio fortalecida por nuestro equipo local de profesionales, quienes trabajaron 
con mineros e instituciones locales en varios departamentos y municipios. Esto 
fue posible gracias a nuestra colaboración con el BID-FOMIN, Chopard y "Somos 
Tesoro" un nuevo proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de 
Estados Unidos que busca reducir el trabajo infantil en Colombia.

Equipo ARM - Somos Tesoro en la oficinas de ARM en Envigado, Colombia.

Generar soluciones reales 
para la MAPE es complejo y 
requiere de un gran nivel de 
comprensión de las          
condiciones locales. Nosotros 
promovemos soluciones 
holísticas que     generan un 
impacto de largo plazo en el 
terreno. Para     asegurar que 
se genere un verdadero 
impacto y que los proyectos 
sean replicables por otros 
mineros en otras zonas y       
contextos es necesaria una 
combinación de apoyo         
técnico directo, capacitación,               

intercambio de conocimientos y 
construcción de capacidades 
locales.

Una de nuestras mayores 
fortalezas como organización es 
la relación que tenemos con los 
mineros en terreno. Estamos 
orgullosos de trabajar de la 
mano con tantos mineros y       
organizaciones comprometidas 
con la minería responsable, ya 
sea mediante el Estándar 
Fairmined o proyectos de 
formalización. 
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Miembros de la Cooperativa Multiactiva Agrominera de Íquira muestran su 

Promoviendo la formalización en 
Bolivia, Colombia y Perú

El segundo año del proyecto "Desarrollo de Incentivos de Mercado y 
Formalización en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala" tuvo resultados 
prometedores, entre ellos la exportación de oro certificado Fairmined por parte 
de la Cooperativa Íquira, la primera organización en certificarse gracias a esta 
colaboración. 

El proyecto busca promover buenas prácticas mineras mediante el Sistema de 
Certificación Fairmined basado en el plan global de trabajo de nuestra 
organización.

Logros en el 2014

Certificación de 
la Cooperativa 
Íquira en Huila, 
Colombia

Desarrollo de módulos de 
capacitación en línea sobre el 

Sistema de Certificación 
Fairmined, Género y 

Comunidad, e Identificación, 
Gerencia y Resolución de 

Conflictos  

Planes de 
mejoramiento 

para 15 
organizaciones 
mineras en 
Colombia, Perú 
y Bolivia 

Diálogos de 
Oro en Perú 

Publicación de 
"Promoviendo Buenas Prácticas en la 
Minería Artesanal y de Pequeña Escala 
en el Contexto Latinoamericano: El 
Estándar Fairmined" 

Taller 
regional de 
intercambio 
de 
experiencias 
en Colombia

Nuevos 
acuerdos de 
colaboración 
con 
instituciones y 
organizaciones 
colombianas 

El proyecto continúa promoviendo un enfoque holístico al apoyo de mineros 
responsables durante su proceso de formalización. Algunas de las principales 
actividades estratégicas del 2014 incluyeron:

Llevar a cabo un programa de capacitación para capacitadores 

Mejorar las prácticas mineras combinando metodologías de 
participación incluyentes y apoyo técnico ad hoc 

Promover el intercambio de conocimiento 

Fomentar diálogos entre partes interesadas del sector

Apoyar procesos de Certificación Fairmined

Desarrollar un mecanismo para mercadear el oro certificado Fairmined

Sensibilizar al público sobre la MAPE

Aumentar el número de licenciatarios Fairmined

Implementar un canal de comunicación para estrategias de desarrollo

25
Certificación 
de 25 
capacitadores 
Fairmined 
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Aunque el proyecto ha sido financiado principalmente por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) mediante el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN), otras organizaciones tales como Fondo Acción, Chopard y Fundación 
Ayuda han contribuido al proyecto global como contrapartes. 

Como parte del proyecto BID-FOMIN, este año nuestro taller tradicional para la 
red MAPE latinoamericana tuvo resultados singulares gracias a los esfuerzos 
conjuntos y la colaboración entre la Alianza por la  Responsable, Sena 
Huila (institución que ofrece capacitación técnica en Colombia) y la Cooperativa 

"A través de la implementación y Certificación de Minería Justa Fairmined, la 
minería artesanal de oro, en pequeña escala, puede transformarse en una 
actividad formal, ambientalmente sostenible y que genera bienestar 
económico y social a las comunidades dedicadas a esta labor".

Carlos Novoa, Especialista Senior, BID/FOMIN, Colombia, septiembre de 2014

El taller se llevó a cabo en la sede del SENA en Huila y se implementó una serie de 
sesiones de construcción de capacidades enfocadas en: tecnologías para la 
reducción progresiva de uso de mercurio; seguridad industrial en operaciones 
auríferas; y comercialización de Oro Fairmined. 

Adicionalmente, para mostrarle a los participantes las buenas prácticas con las 
cuales obtuvieron la Certificación Fairmined, los socios y trabajadores de la 
Cooperativa Íquira dieron un recorrido detallado de sus minas y plantas de 
procesamiento. 

Los medios locales también tuvieron presencia en el taller y contribuyeron al 
apoyo y fomento de la Certificación Fairmined, retratando a la Cooperativa Íquira 
como un logro regional y reconociendo a su localidad como una región 
productora de Oro del Cual Estar Orgullosos. 

Cerramos el taller con las experiencias peruanas de AURELSA y SOTRAMI. Los 
resultados demostraron que si existe una colaboración entre la sociedad civil, las 
instituciones públicas, las comunidades y los medios de comunicación, podemos 
dar un paso adicional hacia la transformación de la MAPE en una actividad social 
y ambientalmente responsable que contribuya al desarrollo sostenible a nivel 
local y regional.
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Mitigando el impacto del uso de 
mercurio en el sur de Bolívar

Actualmente estamos llevando a cabo estrategias y actividades en colaboración 
con Fondo Acción, FUNCOPROMAS, COMILAN y BID-FOMIN para reducir el uso de 
mercurio en comunidades de minería artesanal y de pequeña escala al sur del 
departamento de  Colombia. Las estrategias incluyen recolección de 
información y análisis de niveles de mercurio en personas y el medio ambiente. 
También considera apoyar a los mineros para que adopten tecnologías más 
eficientes que reduzcan el uso de mercurio en sus operaciones. 

Reduciendo el trabajo infantil en Colombia 
En el 2014 la Alianza por la  Responsable, junto con nuestros aliados en el 
proyecto: PACT, Fondo Acción y Fundación Mi Sangre tuvimos el placer de lanzar 
el proyecto "Somos Tesoro" por la reducción del trabajo infantil en Colombia. El 
proyecto  niños, niñas, trabajadores y sus familias en los 
departamentos colombianos de Boyacá y Antioquia y es financiado por el 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. 

El objetivo de Somos Tesoro es reducir el trabajo infantil en 8 municipios mineros 
colombianos y promover seguridad laboral y otros aspectos de la formalización 
en la minería artesanal y de pequeña escala siguiendo esta estrategia: 

ARM está a cargo de los componentes de formalización del proyecto, fomentando 
buenas prácticas mineras de seguridad y abogando por políticas públicas de 
formalización más incluyentes. Al hacer esto, ARM busca aumentar el nivel de 
formalización de las unidades mineras. El proyecto también busca tener un 
impacto en políticas públicas que fomenten la minería artesanal y de pequeña 
escala y su formalización en Colombia como manera de reducir el trabajo infantil 
y promover una actividad económica más segura. 

El primer año firmamos acuerdos con 38 organizaciones mineras: 32 en Boyacá y 
6 en el nordeste antioqueño. Comenzamos a generar sensibilidad frente a la 
formalización mediante talleres en Boyacá. Los principales hitos del 2014 fueron 
sentar las bases de referencia y generar confianza con los mineros. 

1. Asegurar que la educación sea más atractiva en instituciones 
locales para que los niños quieran permanecer en la escuela. 

2. Generar mayor estabilidad económica en las familias para 
evitar que los niños sean utilizados como fuente de ingresos.

4. Fortalecer las políticas públicas que protegen a los niños y que 
abogan por la formalización de la minería de pequeña escala.

3.
Promover la formalización y prácticas responsables, 
implementando estándares laborales y de salud y seguridad 
en la minería para proteger a los adultos y sus familias.

¿Quieres saber más? Visita la página web del proyecto en  
www.somostesoro.org
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Explorando la posibilidad de 
Certificación Fairmined en Ecuador

En octubre llevamos a cabo una consultoría para ONUDI para conocer la 
viabilidad de llevar la Certificación Fairmined a los mineros artesanales y de 
pequeña escala de Portovelo, Zaruma, una región de minería aurífera tradicional 
en Ecuador. Los resultados de dicha consultoría se expusieron en la reunión 
anual del proyecto en Perú y fueron prometedores. Esta actividad es parte de un 
proyecto más grande de ONUDI que busca reducir el uso de mercurio en la 
cuenca de Puyango, Tumbes, en la frontera entre Ecuador y Perú. África

Nuestra participación en África occidental ha facilitado varias alianzas a nivel 
local y global. En Senegal y Burkina Faso, hicimos una nueva alianza con APAF, 
una asociación que trabaja por la reforestación y fertilización de áreas rurales. 
Este programa incluye proyectos de reforestación en dos países en el marco 
de programas de manejo ambiental en sitios piloto. 

Nuestra red de aliados local también creció con Réseau Afrique Jeunesse, una 
ONG muy activa en Burkina Faso que ayudará a ARM apoyando a 
organizaciones mineras. Actualmente ARM está trabajando con tres ONGs 
locales en África occidental.

Reducción de mercurio y Certificación 
Fairmined en África occidental
El segundo año de nuestro proyecto en Senegal, Burkina Faso y Mali trajo 
consigo muchos nuevos logros. Seleccionamos varias minas con las cuales 
trabajar; algunas ya están organizadas y tienen permisos para operar (el 
primer paso para entrar al Sistema Fairmined) y otras están en el proceso. El 
2014 fue el año en el que Burkina Faso creó su primera cooperativa minera, 
creada con nuestro apoyo.
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Ahora el proyecto está trabajando con organizaciones ciales capaces de 
apoyar la responsabilidad que s ca la Certificación Fairmined. En Senegal 
la estructura organizacional preferida es la Groupement d'Intérêt Économique 
GIE), un sistema donde la organización es manejada por una junta con ánimo 
de lucro. En Burkina Faso identificamos una situación especial donde los 
mineros se organizaban en asociaciones para mejorar las condiciones 
laborales y las prácticas sanitarias en la mina. Esto cumple nuestro objetivo de 
2 sitios piloto en cada país. Solo el proyecto en Mali a presentado retrasos; a  
toda a existen problemas de seguridad para los extranjeros y los miembros 
del equipo. Para superar este obstáculo, hemos enfocado nuestro apoyo en la 
federación nacional de mineros artesanales (Fédération National des 
Orpailleurs du Mali - FNOM), una organización bien estructurada y 
representativa que podría ser un buen representante en procesos de 
formalización y certificación. Se decidió de manera mutua que ciertos 
miembros de la organización participarían en sesiones de capacitación y se 
verían beneficiados de la producción de material didáctico en Senegal y 
Burkina Faso. 

"Estamos muy dispuestos a aumentar la capacidad que 
tenemos de ayudar a nuestros miembros, y ARM y el 
proceso de certificación es una herramienta decisiva en 
esto. Sin embargo, esperamos que ARM regrese a nuestro 
país para ayudarnos directamente en el campo. Esto es 
algo que necesitamos."
Ousmane Cissoko, Presidente de FNOM

En octubre, el equipo del proyecto asistió al Foro Intergubernamental (IGF) sobre 
minería, minerales, metales y desarrollo sostenible en Ginebra. En una sesión 
especial sobre minería artesanal y de pequeña escala se presentó el proyecto y 
sus logros, paralelamente con las actividades de ARM en América Latina y la 
presentación del nuevo Estándar Fairmined. 

El proyecto a tres años es liderado por ONUDI y financiado por FFEM (Fonds 
Français pour l'Environnement Mondial), una organización creada por el 
gobierno francés para fomentar la protección ambiental en países en 
desarrollo y por GEF (Global Environmental Facility), con la participación del 
PNUMA, NRDC, SAICM, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la 
Unión Europea. ARM es el responsable de implementar el proyecto en el 
campo junto con el Artisanal Gold Council. 

Apoyando la formalización en Gabón
En el 2014 comenzamos a colaborar con WWF en Gabón, un pequeño país de 1,5 
millones de habitantes cubierto por selva ecuatorial y protegido por 15 parques 
nacionales. El proyecto busca apoyar dos comunidades mineras en las zonas 
periféricas de estos parques nacionales con el objetivo de ayudarlos a 
formalizarse para que en el largo plazo puedan trabajar para conseguir la 
Certificación Fairmined. Como muchos mineros artesanales de Gabón no utilizan 
químicos para separar el oro, la Certificación Ecológica Fairmined podría 
conseguirse en estos sitios.
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Esta primera fase del proyecto, que 
alizará en junio del 2015, se 

enfoca en los aspectos legales de 
las organizaciones mineras y apoyo 
técnico para implementar buenas 
prácticas ambientales. 

Se han ident cado dos sitios piloto 
y se ha acordado un plan de acción 
con WWF para apoyar a los 
mineros en estos primeros pasos. 
Como producto secundario se ha 
iniciado un esfuerzo conjunto con 
WWF para crear una base de datos 
nacional de minería artesanal que 
ayudará a ident car y seleccionar 
sitios mineros favorables para 
formalizar. 

Esta fase inicial será un vector de divulgación de buenas prácticas 
ambientales. El proyecto es apoyado por la agencia estatal que vigila el sector 
de minería artesanal (CGCO) y la agencia encargada de los parques 
nacionales (Agence Nationale des Parcs Nationaux - ANPN). 

El proyecto también incluye discusiones con las agencias gubernamentales 
Comptoir Gabonais de Collecte de l'Or (CGCO) y la Société Équatoriale des 
Mines (SEM) encargados de comprar y acopiar oro. La discusión gira en torno 
a cómo el modelo comercial y económico podría aplicarse para estar 
alineado con el Estándar Fairmined y al fomento de la formalización y los 
procesos de legalización.

Evaluando minerales de conflicto en la 
República Democrática del Congo 
En el verano del 2014 ARM desarrolló un servicio de consultoría para la 
o cina regional de USAID/OIM en la República Democrática del Congo. El 
objetivo de este servicio de consultoría era evaluar el oro de co cto en la 
República Democrática del Congo mediante: 

1.
Un análisis comparativo del código de minas del país 
con respecto a la formalización del sector de la minería 
de oro artesanal y de pequeña escala (MAPE).

2.
Desarrollar una propuesta de hoja de ruta para la 
formalización, incluyendo una estrategia para escalar 
el proyecto piloto de oro en el país.

3. Desarrollar una hoja de ruta para conseguir un sector 
minero diverso e incluyente. 

Siguiendo las directrices y prioridades de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), nuestro trabajo se enfocó en proporcionar un análisis de la 
efectividad y capacidad de diversas políticas, prácticas y mecanismos de 
trazabilidad para cadenas de suministro de oro MAPE. 
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Nuestro Centro de 
Capacitación

Desarrollamos tres módulos de capacitación en línea mediante el Centro de 
Capacitación MAPE de ARM: Estándar Fairmined y Sistema de Certificación; 
Género y Comunidad; e Identificación, Gestión y Resolución de Co ctos. 

"El hecho de que este centro sea una red es una de sus principales fortalezas, 
ya que el intercambio de experiencias entre mineros y países es muy 
importante. Debemos poder educar a capacitadores que entiendan esta 
diversidad cultural y la diversidad que caracteriza el sector de la MAPE; 
necesitamos capacitadores que conozcan y entiendan la minería y la 
mentalidad de los pequeños mineros y que verdaderamente trabajen para 
mejorar los aspectos fundamentales relacionados con el cumplimiento del 
Estándar Fairmined y los procesos legislativos necesarios para la 
formalización del sector."

Cristina Echavarría, Experta Internacional en MAPE y Miembro 
de la Junta Directiva de ARM, julio de 2014.

En el 2015 lanzaremos la plataforma virtual con cursos en línea sobre 
varios temas clave relacionados con la MAPE tales como costos de 
producción minera y salud y seguridad ocupacional. 

Nuestros primeros capacitadores Fairmined 
2014 fue el año en que certificamos la primera cohorte de capacitadores 
Fairmined acreditados por nuestro Centro de Capacitación.

Las sesiones de capacitación fueron presentadas a participantes en Colombia, 
Bolivia, Honduras y Perú, quienes representaban organizaciones regionales tales 
como RED SOCIAL, Cumbre del Sajama, ASOMIRCOL, SONAMIPE y Solidaridad 
Andes, al igual que los miembros del equipo de ARM. Otros participantes 

representaban notables proyectos y programas colombianos tales como Somos 
Tesoro y BIOREDD+. Las sesiones fueron dirigidas por expertos distinguidos 
como lo son Cristina Echavarría (Sistema de Certificación Fairmined); Erwin Wolff 
(Manejo Ambiental) de Colombia; Cesar Mosquera (Trabajo Digno, Salud 
Ocupacional y Seguridad) de Perú; y Gabriela Barriga (Metodologías con Enfoque 
Participativo) de Bolivia, y los participantes pudieron conocer nuevos puntos de 
vista y metodologías que pueden fomentar un mejor entendimiento y mejor 
transmisión de conocimientos del sector MAPE basado en los principios del 
Estándar Fairmined.

Aunque es el primer programa de capacitación de este tipo, esperamos que esta 
experiencia de aprendizaje pueda escalarse en el corto plazo.

El programa de capacitación fue parte de los resultados que se esperaban del 
proyecto financiado por el BID-FOMIN.

Herramientas: 
Abordando el trabajo forzoso en la MAPE

Como respuesta a preocupaciones sobre el trabajo forzoso en la minería de oro 
artesanal y de pequeña escala, anunciamos el lanzamiento de unas directrices y 
medidas prácticas para actores clave de la industria. Las herramientas están 
diseñadas para ayudarle a mineros, organizaciones de la sociedad civil, agencias 
gubernamentales y expertos en temas laborales y derechos humanos a 
identificar y enfrentar la problemática del trabajo forzoso en la minería artesanal 
y de pequeña escala (MAPE) y fue desarrollado en conjunto con Solidaridad y 
Humanity United.
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Generando reconocimiento 
mundial de la MAPE
cómo trabajamos con marcos políticos y de mercado

La Alianza por la Minería Responsable trabaja para  y fomentar marcos 
legales a nivel nacional y mundial que reconozcan y entiendan la MAPE y sus 
principales retos. Para  esto realidad ayudamos a los mineros a ser 

 y fomentamos la participación de los mismos en todos los foros y 
s

Nos enfocamos en los siguientes temas: 

Derechos
humanos

Minerales
de conflictoFormalización

Medio
ambiente

Para alcanzar nuestros logros nosotros:

Participamos en debates y procesos de toma de decisiones mundiales 
relacionados con la MAPE

Proporcionamos apoyo para organizaciones locales interesadas en 
abogar local y nacionalmente por la MAPE

Generamos y ofrecemos información actualizada, confiable y precisa 
sobre la MAPE para todas la partes interesadas

1.

2.

3.

Nuestra labor en el 2014

Los Diálogos de Oro
Los Diálogos de Oro son eventos que reúnen a los representantes del sector 
minero para discutir las principales problemáticas nacionales que giran en 
torno a la MAPE. Este año organizamos un diálogo en Lima, Perú donde se 
construyeron nuevas relaciones y se descubrió que existe disposición por 
hablar abiertamente sobre los problemas que todos enfrentan, ya sean 
grandes o pequeños operadores. 

Los diálogos contribuyeron a un mejor entendimiento de los problemas que 
enfrentan la MAPE y la MGE y ayudaron a las partes interesadas a entender los 
retos y situaciones de los otros. 

©Cedric Faimali
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"Nosotros, los mineros de pequeña escala, no hemos ido a las grandes 
compañías mineras a preguntarles sobre sus experiencias. Ahora 
entiendo que simplemente son mineros como nosotros".

"Antes creía que había un acuerdo entre la industria minera y el Estado 
en contra de nosotros", dijo otro minero. "Esta reunión me permitió 
entender que ese no es el caso. En vez de mirarnos de lejos, debemos 
conformar una alianza".

Minero participante, Perú, octubre del 2014

Los participantes también se pusieron de acuerdo en varios temas prioritarios, 
incluyendo la necesidad de paz social para poder operar. También resaltaron que 
la presencia de las agencias relevantes del gobierno peruano será de vital 

Nuestra participación en foros globales y nacionales

OCDE
ARM participa en el  de Guía de Debida Diligencia 
para Oro de la OCDE para fomentar la identificación de 
mecanismos concretos para implementar para que así 
la Guía de Debida Diligencia tenga el efecto positivo 
previsto en las comunidades de minería artesanal y de 

Alianza Global por el Mercurio
Participamos en el "Comité Intergubernamental de Negociación para Preparar 
un Instrumento Jurídicamente Vinculante para el Mercurio" liderado por el 
PNUMA. Allí abogamos por una reducción gradual del uso de mercurio, 
contribuimos a lograr una representación adecuada del sector MAPE y 
apoyamos la implementación del Convenio de Minamata. 

EITI Colombia
Desde el 2013 hemos sido parte de la Mesa de la Sociedad Civil Colombiana 
por la Iniciativa de Transparencia en Industrias Extractivas (EITI por sus siglas 
en inglés). A finales del 2014 nos pidieron coordinar el trabajo grupal sobre la 
MAPE de la Mesa. 

Mesa Redonda de Avina sobre Minería 
ARM hace parte de la Mesa Redonda de Avina sobre Minería. Allí se reúnen 
representantes de la sociedad civil para discutir temas de minería. En el 2014 
ARM participó de manera activa en un documento de política que redactó la 
mesa para ser tomado en cuenta para el diseño del Plan Nacional de 
Desarrollo Colombiano. 

El comité de redacción de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para 
Cadenas de Suministro Responsables para Minerales Provenientes de 
Áreas de Conflicto y de Alto Riesgo
El Grupo Multipartícipe de Coordinación para la implementación de la 
Guis de Debida Diligencia 
El Eje de MAPE que trabaja del tema del Trabajo Infantil
El Eje de MAPE que trabaja del tema de los Minerales de Conflicto
El Eje de MAPE que trabaja el tema de Auditorías

Somos miembros de:

 ©Nigel Wright
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Nuevas publicaciones

Esta publicación explora los retos y oportunidades para la 
formalización de la minería artesanal y de pequeña escala en 
Colombia, y resalta por qué estamos en un momento crítico 
para el sector minero colombiano en tanto que los motores del 
cambio se están alineando positivamente. Esta publicación 
evalúa procesos de formalización anteriores, analiza las barre-
ras que enfrenta la minería artesanal y de pequeña escala para 
formalizarse y ofrece formas de superarlas.
¿Qué es Legal? fue escrito por Cristina Echavarría y publicado 
en colaboración con el Instituto Internacional por el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (IIED por sus siglas en inglés).

La nueva publicación "Impulsando buenas prácticas de min-
ería artesanal y de pequeña escala en el contexto latino-
americano: el Estándar de minería justa Fairmined" propor-
ciona los principios fundamentales del Estándar Fairmined y 
su alcance y compromiso con la transformación de la min-
ería artesanal y de pequeña escala en una actividad social y 
ambientalmente responsable.
Esta publicación, escrita por el experto colombiano en min-
ería Elías Pinto y la  
ARM María Luisa Villa, es parte

 
de una serie de publicaciones 

-
miento del Banco Interamericano de Desarrollo mediante el 
Fondo Multilateral de Inversiones durante el 2013-2014.

“¿WHAT IS LEGAL? 
Formalizing artisanal and 
small-scale mining in Colombia”

Promoviendo buenas prácticas 
en la minería artesanal y de pequeña 
escala en el contexto latinoamericano

Nosotros estamos vinculados con aliados en varios sectores para crear 
proyectos que nos ayuden a alcanzar objetivos comunes. La colaboración es 
clave en este sector si en verdad queremos generar un verdadero cambio, y 
nuestros donantes y aliados son indispensables en nuestra labor de 
transformar la MAPE.

Sector
Privado

Banco Central de Luxemburgo
Chopard
Hogan and Lovells
Microsoft

Instituciones
y ONGs

Ethical Metalsmiths
Fondo Acción
Fundación Ayuda
Fundación AVINA
Fundación Mi Sangre
Instituto Internacional por el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (IIED)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Pact
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
Departamento de Trabajo de los EE.UU (USDOL)
WWF Gabón
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
Sustainable Artisanal Mining Project (SAM) Mongolia
Responsible Jewellery Council

Nuestros Aliados

 ©Lise Remon
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Cumbre del Sajama / Bolivia

Asociación por una Minería Responsable y 
Comercio Justo del Suroccidente Colombiano – 
ASOMIRCOL / Colombia

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios 
del Sena Regional Huila  / Colombia

La Fundación Comunitaria protectora del medio 
ambiente en la serranía de san Lucas y Guamoco - 
FUNCOPROMAS / Colombia

Universidad de Nariño / Colombia

Cámara de Comercio de Pasto / Colombia

La Cooperativa de pequeños mineros de los Andes 
LTDA –COOMILAN-  / Colombia

Fundación Internacional para la promoción del 
Desarrollo Sostenible “Futuro Latinoamericana” 
(FFLA) / Ecuador

Instituto Redes de Desarrollo Social –
RED SOCIAL / Perú

También en

África
AFDC / Burkina Faso 
The « Réseau Afrique Jeunesse » 
(Youth African Network) / Burkina Faso

SADEV / Senegal 

Miembros de la
Junta Directiva

La Alianza por la Minería Responsable es dirigida por nuestra junta directiva, 
la cual consiste en siete individuos que trabajan pro bono.

Maria Laura Barreto / Presidenta

Manuel Reinoso / Vicepresidente

Vicepresidente

Cristina Echavarría
Harbi Guerrero Morillo
Toby Pomeroy
Patrick Schein 
Catalina Cock / Miembro honorario

Comité ejecutivo
Comité especial asesor para

el Director Ejecutivo

Maria Laura Barreto / Presidenta

Manuel Reinoso / 

Patrick Schein

Actualmente ARM está en el proceso de expandir su Junta Directiva. Nuestro 
objetivo es incluir dos miembros adicionales para el 2017.

Para saber más sobre nuestros miembros
 visita www.minasresponsables.org

Gobernanza
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El equipo de ARM refleja un grupo multicultural muy diverso, comprometido con 
la misión institucional y un excelente entrenamiento profesional para lograr 
nuestros objetivos corporativos. El 2014 trajo consigo a 15 nuevos miembros 
quienes se integraron rápidamente a nuestro equipo trabajador de empleados 
comprometidos.

Miembros del equipo en el 2014

Miembros de la
Administración

Santiago Londoño / Líder Administrativo y Financiero

Triana Tamayo / Oficial Contable y Administrativo

Jerlin Puerta / Asistente Administrativo

Paola Navarro / Practicante Administrativa

Gloria Galvis / Oficios varios en oficina y mensajería

Comunicación y
Mercadeo

Siri Teilmann-Ibsen / Coordinador de Comunicaciones

Laura Parra, / Gestor de comunidades

Alianzas

Desarrollo de
Negocios Fairmined

Kenneth Porter / Desarrollador de Negocios Fairmined

Conny Havel / Desarrollador de Negocios Fairmined

Estándares y
Certificación Ronald Koepke / Gerente de Certificación

Capacitación y
Asesoría Marta Tobón / Coordinadora Centro de Capacitación

Nick Milne / Líder de Alianzas

Lina Villa-Córdoba / Directora Ejecutiva 

Nuestro Equipo

Unidad
Técnica

Políticas
Públicas

Marcin Piersiak / Líder de Proyectos

Diana Siller / Coordinador Proyecto BID-FOMIN
Yves Pertran  / Líder de Proyectos, África

Eva Marion / Coordinador de Proyectos y 
Comunicaciones / África

Ingrid Lozada / Coordinador Proyecto Somos Tesoro

Marc Costa / Coordinador Proyecto Somos Tesoro

Jairo Cárdenas / Especialista en Minería - Salud y 

Seguridad

Natalia Gonzalez / Oficial de Proyectos

Natalia Uribe / Oficial de Proyectos

Andrés Cano / Coordinador Local, Antioquia

César Palacios / Coordinador Local, Boyacá

Tatiana Marín / Coordinador Local, Bajo Cauca

Mario Yela / Coordinador Local / La Llanada

Elisabet Dorado / Coordinador Local / Nariño

Liliana Pérez / Coordinador Local /  Santander

Juan Carlos Cataño / Coordinador Local / Bolívar

María Luisa Villa  / Oficial de Políticas Públicas y Estándares

Elizabeth Echavarría   / Analista de Políticas

Crecimiento 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3 4
6 13

16

31
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De las 23 personas encuestadas el 88,7% expresó 
que les alegraba ser parte de la organización, que 
se sentían integrados y autónomos, que tenían 
buenas relaciones con sus colegas y gozaban de 
una buena comunicación con sus jefes directos.

88,7%
Satisfacción laboral

Nivel
Educativo

58% / Posgrado

29% / Profesionales (graduados de universidad)

7% / Técnicos

6% / Diploma de bachillerato 

Voluntarios
estros voluntarios merecen un especial agradecimiento. Al igual que en 

años anteriores, tuvimos la buena fortuna de atraer profesionales jóvenes de 
gran habilidad, quienes ofrecieron su tiempo y conocimientos para apoyar 
nuestra misión.

Voluntarios
Baptiste Coue

Helen Duffy

Luis Gaitán

Emily Metallic

Guiselle Moya

Lise Remon

Alexander Tegelaars

Composición por 
género

Composición por 
Nacionalidad45%

55%
HOMBRES

MUJERES

35%
65%

EXTRANJEROS

COLOMBIANOS

Gestión económica y financiera de la Fundación

Información 
Financiera

ARM movilizó recursos por aproximadamente  unos $ 2.864 millones de pesos. El 
mayor porcentaje de recursos provenían de proyectos de Cooperación para el 
desarrollo con un aporte de  $1.998 millones de pesos. Los recursos provenientes 
de la industria e individuos estuvieron cerca de los $ 446 millones de pesos. 2014 
fue el primer año en que se generaron ingresos por licenciamiento Fairmined por 
valor de $ 54 millones de pesos. De igual forma se obtuvieron ingresos 
representativos en venta de productos y servicios por casi $ 366 millones de 
pesos. Durante el último año, ARM ha presentado un crecimiento del 36% en los 
recursos que maneja la organización.

Rendición de Cuentas

La implementación de buenas prácticas es una preocupación constante dentro 
de la gestión institucional para asegurar a cabalidad el cumplimiento de las 
obligaciones y responsabilidades de la Fundación y un comportamiento ético 
apegado a sus principios institucionales y alineados al cumplimiento de sus 
objetivos. La fundación presentó durante el 2014 una situación jurídica normal. 
El uso de los productos de software es acorde con la legislación vigente, y en 
cuanto al Sistema General de Seguridad Social, la Fundación cumplió 
satisfactoriamente con las normas relativas a los aportes de los empleados.
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70% / Proyectos de desarollo

15% / Industria - individuos

13% / Ingresos por venta de productos y servicios (USD) 

2% / Ingresos por licencias Fairmined

fuentes de
Financiación

2014



arm@minasresponsables.org

+ 57 (4) 322 47 11

Calle 32 B SUR # 44A - 61

Envigado - Colombia


