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BOLETÍN MINERO Nº 1-2015
Este boletín es un espacio para compartir experiencias y noticias 
entre todos los miembros de la red por la minería responsable. 

¡Nueva organización certificada en Colombia!

LA VOZ DEL MINERO

 Luis Alfredo González, 
Taller Regional de ARM,

Nov. 2014 

¿Cómo fue la experiencia de la Cooperativa de Iquira 
para obtener la  Certificación Fairmined?

¿Le gustaría formar parte de la Red de Mineros?
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Que su oro sea utilizado por más de 50 joyeros en los EEUU y Europa que compran Oro Certificado Fairmined, 
por ejemplo:

El oro certificado Fairmined estuvo en el festival de cine de Cannes en la Palma de Oro de la marca Chopard.

El oro de minas certificadas Fairmined fue utilizado en relojes de lujo de la marca Chopard.

El Banco Central de Luxemburgo fabricó las primeras monedas conmemorativas hechas con el oro de minas 
certificadas.

Que su oro sea parte de las ventas de Oro Certificado Fairmined. En 2014, el total fue de 123 kg, generando un 
premio para las minas certificadas de USD 460.000. 

DATOS DE CONTACTO Y REDES ARM 

Durante el conversatorio de mineros llevado a cabo en el Taller 
Regional de ARM en noviembre 2014, se reactivó  la estrategia 
de establecer una Red para lograr unir la voz de los mineros y 
fortalecer sus lazos para alcanzar mayor comunicación,          
participación y representación de mineros interesados en ser 
responsables. Aunque ARM está brindando apoyo para 
establecer la red, se espera que dicha Red sea liderada por los 
mineros mismos.
 

www.youtube.com/communitymining

Felicitaciones a la Cooperativa Multiactiva Agro-Minera del Municipio de Íquira por         
obtener la Certificación de Minería Justa Fairmined en agosto de 2014 y hacer sus           

primeras exportaciones de oro certificado a Europa.

© Alianza por la Minería Responsable. 2015. Calle 32B Sur No. 44 A 61 Envigado, Colombia.
T. +57 4 3324711. arm@minasresponsables.org

www.minasresponsables.org

“Ha sido un trabajo de organización, de apoyo de las diferentes instituciones. Una de ellas es 
el SENA y sus capacitaciones, que hemos tenido y con las cuales hemos logrado escalar hacia 
una minería más responsable. La Gobernación también nos ha colaborado y esto ha sido 
importante para obtener la certificación a través de la Alianza por la Minería Responsable.

Nuestra prioridad fue hacer todo lo de la ley en el tema minero-ambiental. La disminución del 
uso de mercurio y cero contaminación de las fuentes de agua es primordial para obtener la 
certificación. Y en la parte minera, atender a todo lo legal: el tema de seguridad social para 
todos los trabajadores, seguridad industrial, implementos, capacitaciones en el tema de los 
explosivos, entre otros. Estos son algunos de los pasos fundamentales para obtener la              
Certificación de Minería Justa Fairmined”.

Conozca más de la cooperativa a través del video: “Iquira: La historia de la cooperativa hacia 
su Certificación en Minería Justa Fairmined” disponible en nuestro canal de YouTube:

Si usted está interesado o interesada en participar
como miembro o coordinador local

puede contactarnos a
arm@minasresponsables.org

o llamarnos al +574 3324711.

Siendo minero certificado de Minería 
Justa Fairmined puede ser parte de las

siguientes noticias:

Ser mineros destacados como la Cooperativa Multiactiva Agro-Minera del Municipio de Íquira de Colombia y la 
organización XAMODX de Mongolia, quienes son los últimos en haber obtenido la Certificación de Minería Justa 
Fairmined.

/responsiblemines @responsiblemine

©SAM ©Paulette a Bicyclette ©Chopard ©Anne Backendorf 

Este boletín forma parte de nuestra estrategia de comunicación la cual ha sido desarrollado gracias al apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN).
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Conozca nuestros aliados
de apoyo a mineros

Nueva Plataforma 
Virtual del Centro de
Capacitación de ARM

Cumbre del Sajama es una organización cuyo objetivo es apoyar a la mineria de pequeña escala en el marco de una minería social 
y  ambientalmente responsable. Desde sus inicios hace 18 años, la actividad de la empresa ha sido trabajar con programas de 
formación y  capacitación para hombres y mujeres que se dedican a la actividad minera. La formación incluye además, impulsar a 
los mineros para lograr una armonía entre las comunidades vecinas a las operaciones mineras, respetando el medio ambiente y 
mejorando  la calidad de vida de todos los habitantes de la región.

Desde los  inicios de la actividad de Sajama se realiza un programa denominado Escuela Piloto de Laboreo Minero  donde se impartían 
cursos de laboreo de mina,  manejo de equipo y maquinaria, seguridad ocupacional y otros cursos de beneficio para los mineros.   

¿Cuál es su contribución a la minería
responsable  y cómo apoyan a los mineros? 

Agradecemos a todos nuestros aliados locales por su 
dedicación y apoyo en el camino hacia la                    
transformación de la minería artesanal

  ARM trabaja con una red amplia y creciente de aliados 
locales los cuales son claves para promover la minería              
responsable a través del fortalecimiento de las                   
capacidades de los mineros.

En este boletín iremos presentando a cada uno de ellos, 
en esta ocasión nos orgullece presentar a uno de los 
aliados que llevan más tiempo en la red: Cumbre del 
Sajama de Bolivia. 

País Organización Servicios en capacitación/asesorías

Bolivia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Perú

Cumbre del Sajama
Labores de mina, seguridad industrial y salud ocupacional, medio ambiente, gestión
administrativa y  contable, tributación minera y derechos de las mujeres.

Asociación por una Minería  Respon-
sable y Comercio Justo del Suroccidente 
Colombiano – ASOMIRCOL-.

Formalizar y fortalecer las actividades de la minería artesanal y de pequeña escala en la región por 
medio de potenciar las destrezas empresariales; invertir en proyectos de desarrollo comunitario y 
tecnologías limpias; y últimamente, servir de interlocutor entre los mineros y las instituciones. 

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

Fortalecimiento en aspectos de seguridad industrial en labores mineras, manejo de sustancias
tóxicas (mercurio).

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

La recuperación, protección y conservación de los recursos naturales y su biodiversidad en flora y 
fauna de la reserva de la Serranía de San Lucas y Guamoco.
Promoción de buenas prácticas ambientales.

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

Servicios de apoyo para la minería y contribuir al desarrollo de la Comunidad en lo productivo, 
tecnológico, institucional y social a nivel local y regional. 

Instituto Redes de Desarrollo Social 
–RED SOCIAL

Desarrollo de procesos de certificación, promoción de buenas prácticas ambientales, investigación 
social, programas enfoque de género e inclusión social.

Cámara de Comercio de Pasto Formación empresarial (registro legal, obligaciones contables y tributarias)

Universidad de Nariño
Procesos de educación formal y no formal, investigación y proyección social, dirigidos a las
comunidades de mineros tradicionales.

©Marcelo Iturriaga

Taller Regional Nov. 2014 junto a los directivos del Centro de la 
Industria, la Empresa y los Servicios del Sena Regional Huila.  

El Centro de Capacitación impulsado por la Alianza por la 
Minería Responsable, lanzó su plataforma de formación 
virtual, la cual está dirigida a personas que trabajan o 
interactúan con este sector y que quieren mejorar la 
comprensión integral del mismo.

En su etapa inicial la plataforma virtual ofrece módulos 
virtuales en  Género y Comunidad, en Identificación y 
Manejo de Conflictos y en El Sistema de Certificación de 
Minería Justa Fairmined.


