
Estudio de caso de la cooperativa minera Coodmilla 
(Colombia)

Introducción

Entre 2014 y 2016, la cooperativa minera aurífera de La Llanada (Coodmilla), en un proyecto financiado por 
el fabricante suizo de relojes y joyas Chopard y con el apoyo de la Alianza por la Minería Responsable (ARM), 
realizó grandes esfuerzos para adoptar buenas prácticas mineras, que culminaron con su Certificación Fair-
mined.

Tras la certificación de Coodmilla, ARM realizó una evaluación sobre la evolución de la cooperativa para 
entender mejor los retos y beneficios del compromiso hacia la Certificación Fairmined. A través de entrevis-
tas con mineros, líderes comunitarios y observaciones al sitio, este estudio de caso presenta los logros y 
cambios positivos de Coodmilla frente a los retos que muchas organizaciones mineras artesanales y de 
pequeña escala (OMAPEs) enfrentan alrededor del mundo.
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Historias de éxito en el camino hacia la Certificación 
Fairmined

Un terreno favorable para la obtención de la Certificación Fairmined

- Desde su creación en 1977, la cooperativa Coodmilla ha operado con licencia para la minería. Un punto 
favorable para Daniel Riascos, representante legal de la organización, para quién uno de los mayores retos 
que enfrentan las OMAPEs en Colombia es que “no hay una ley adaptada para la pequeña minería, así que 
tenemos que cumplir los mismos requisitos que la gran minería”.

- Desde que Coodmilla pudo acceder a servicios de electricidad en los 90’s, la tecnología usada para la mine-
ría ha mejorado de manera constante.

- Igualmente la cooperativa no ha tenido trabajo infantil desde hace al menos 10 años. 

- No han usado cianuro ni mercurio en el procesamiento del mineral desde hace 30 años. Y en 2004, las 
autoridades locales construyeron una planta de procesamiento libre de mercurio que la cooperativa 
puede aprovechar.

El interés comunitario que la cooperativa ha tenido desde el inicio creó un panorama favorable para el desa-
rrollo de una minería responsable que les permitió alcanzar la Certificación Fairmined. 
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Principales logros en el camino hacia la Certificación Fairmined 

Salud, seguridad e higiene laboral

Todo el personal usa equipo de protección, y 
algunos trabajadores están entrenados en prime-
ros auxilios y rescate en minas.  

ANTES  

Ausencia de personal encargado de la salud y segu-
ridad en las minas.

Los explosivos se almacenaban en residencias, sin 
ninguna precaución.

Los explosivos se almacenan en polvorines adecua-
dos.

Cables eléctricos mal 
dispuestos

 

Relación con autoridades

Relación con el entorno minero y las autoridades 
nacionales de desconfianza, e incluso los mineros 
cerraron túneles para evadir el escrutinio de las 
autoridades.

Mejoras en prácticas mineras y manejo organi-
zacional. 
Socios y líderes de la cooperativa cambiaron su 
actitud desconfiada, y ahora se sienten orgullosos 
de demostrar su progreso y cumplimiento con las 
leyes nacionales a las autoridades y a otras 
OMAPEs para fomentar su formalización.

La mayoría de los mineros tenían equipo de 
seguridad, pero carecían de señalización, estrate-
gias de prevención de riesgo, contratos formales 
y acceso a seguridad social.

Grandes mejoras en las condiciones de seguridad, 
los túneles cuentan con señalización, kits de prime-
ros auxilios, camillas, extintores, iluminación ade-
cuada y sistemas efectivos de ventilación.
Los trabajadores tienen  contratos formales, seguri-
dad social, un salario justo.

Frentes abandonados 
sin sellar

Adecuación de 
conexiones, cables

 

Practicas poco seguras 
en planta de beneficio 
 

Ingreso a minas sin el 
uso de equipo de 

protección
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Uso adecuado de 
equipo de protección

Planta de beneficio 
segura
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Medio Ambiente

No existía ninguna política relacionada 
al cuidado del medio ambiente.

El manejo ambiental ha mejorado de acuerdo 
a la evaluación de especialistas contratados por 
autoridades locales.

Todas las minas tienen contenedores para reci-
claje, y se encuentran muy pocos desechos en el 
suelo.
 

Varias minas implementaron tanques de sedi-
mentación para el tratamiento de aguas que 
salen de ellas. La cooperativa también planea 
construir un sistema de reciclaje de las aguas 
usadas en el tratamiento del mineral. 

Finanzas y Comercialización 

La organización experimentó un 
periodo de inestabilidad financiera. 

La cooperativa en la actualidad es solvente y 
estable, además de aliarse con las autoridades 
locales para contratar profesionales que los 
ayudan en asuntos de manejo organizacional,  y 
apoyo para cumplir con requerimientos nacio-
nales.

La Certificación Fairmined le permitió a Coodmi-
lla exportar a un precio 1.6% mayor al que les 
ofrecía el mercado local. 

La mejora en su predicción de producción de 
oro, y el proceso de control desde la extracción 
hasta la exportación del oro refinado le ha per-
mitido a la cooperativa planear y fijar cuanto 
sacan al mercado a mediano plazo.
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Acumulación de residuos 
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Botadero de estériles Implementación 
de trituradoras
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Bajo nivel de conciencia ambiental.

“Todo lo que se daña, tratamos reconstruirlo, haciendo reforestación, manejo responsable del agua, 
entre otras cosas. Buscamos mejorar siempre nuestra relación con el medio ambiente”. Harbi Guerre-

ro, dueño de un frente certificado.
 



Las ventas de oro certificado Fairmined traen consigo 
un Premio de hasta $ 4.000 USD por kilo. Tras un 
año de venta de Oro Fairmined, los socios de las 
cinco organizaciones pioneras certificadas ya imple-
mentaron acciones concretas, invirtiendo en las 
minas, en el bienestar de los trabajadores, y en la 
comunidad.

Con los cinco socios pioneros, desde enero del 2017 
la Cooperativa Coodmilla ha tomado el liderazgo 
como entidad certificada, incorporando cinco minas 
adicionales al Sistema de Producción Fairmined. Esto 
significa que la cooperativa administrará directamen-
te los fondos del Premio; y dado que todos los socios  
comparten la ambición de certificar las minas restan-
tes; accedieron a utilizar parte de los fondos futuros 
del premio para apoyar a estas minas en su proceso 
de mejora. 

Harbi, otro socio que logró la certificación de su mina en 2015, 
eligió invertir el premio en la adquisición de un sensor de gas 
para prevenir riesgos de contaminación, asfixia y explosiones, 
así como un dispositivo de auto-rescate en caso de una emer-
gencia. Harbi afirma que sin el premio no habría podido acceder 
a estas dos costosas piezas de equipo, a pesar de su importancia 
para el bienestar de sus trabajadores.

“Tener un sobreprecio en el oro que se vende es algo importante, 
nos ayuda a promover mayor bienestar para los trabajadores, y 

apoya el desarrollo de la mina”. 

 

Doris Cuatin
    

 (c)Manuela Franco  

Harbi Guerrero
    

 (c)Manuela Franco  

El Premio Fairmined y su utilización       

Con el premio que recibió Doris, una de las socias certificadas 
en 2015, pudo co-financiar la excavación de un nuevo túnel de 
conexión, mejorando la circulación de aire y ahorrando tiempo 
y esfuerzo que se tradujo a mayor productividad y menor 
desgaste para sus trabajadores; también decidió darle un bono 
a sus empleados para el mejoramiento de sus hogares.

Doris planea patrocinar la compra de suéteres para niños y 
niñas del centro cultural local, así como realizar actividades de 
reforestación en la zona. 
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Avances sociales
económicos y
 ambientales

Nuevas minas 
certificadas

El circulo vírtuoso
de la Certificación 

Fairmined en Coodmilla

Con el premio también se creó un fondo con el propósito de 
darle a sus trabajadores acceso a micropréstamos con bajos 
intereses para inversiones privadas.

Para Harbi, el premio es un medio para enfocar en el factor 
humano de la MAPE, y genera empoderamiento y bienestar 
conectando el desarrollo corporativo, personal y comunitario. 

 

Estos son algunos ejemplos de inversiones del Premio Fairmined en la cooperativa minera Coodmilla:
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Algunos testimonios
Henry Guerrón, jefe de una de las organizaciones 
certificadas de Coodmilla, lleva 10 años trabajando 
en la mina Canadá. Henry ha sido testigo de los 
beneficios de la formalización y la Certificación Fair-
mined:

“Una minería responsable es una minería justa con la 
naturaleza, que no trabaja con violencia ni nos obliga 
a trabajar. Acá no usamos mercurio ni cianuro, hace-
mos reforestación y buscamos no contaminar el agua. 

Todo se trata de hacer progresar las cosas”.

La cercanía a otras OMAPEs le ha permitido a Henry 
ver de primera mano los beneficios que trae la 
formalización: “Aquí tenemos un contrato laboral, un 
día trabajado es un día pagado, tenemos seguridad 
social, salud, riesgos y pensión. Antes trabajé en una 
mina no certificada, cuando estaba enfermo no me 
pagaban, y la mina no estaba bien organizada”.

Dado que para muchos habitantes de la 
región, la minería es parte de su identidad, 
mejorar el bienestar de los mineros es 
mejorar el bienestar de todos. 

Patricia Meneces recuerda como de 
pequeña le llevaba el almuerzo a sus 
papás, que trabajaban en la mina, y 
reflexiona: “Nos consideramos mineros de 
toda la vida. Y nuestros niños igual”.

Para Harbi Guerrero el trabajo de ARM y 
Fairmined le permite a organizaciones 
mineras como la suya convertirse en focos 
de cambio para comunidades y regiones 
alrededor del mundo: 

 La MAPE no tiene que ir en contra del 
bienestar y la dignidad humana, es una 
actividad milenaria y honrada, y puede 
ser una labor amigable y digna; para mi 

es muy importante validarla en el sentido 
ético. En 2007 conocí la iniciativa de ARM, 
que validaba mi ideal de minería, y hasta 
el día de hoy seguimos trabajando de la 

mano.
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