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En la Alianza por la Minería Responsable nos esforzamos por comunicar en un lenguaje inclusivo que
promueva la igualdad de género y creemos que es importante destacar este enfoque en nuestras
comunicaciones. Sin embargo, en ocasiones se usa un término especíﬁco de género para facilitar la
lectura o por motivos de estética. En estos casos, debe entenderse que la palabra se reﬁere a ambos
géneros a menos que se indique explícitamente lo contrario.
Foto portada: © Kike Arnal

Reflexiones
de la presidenta
2017 fue un año muy especial para nuestra
organización. 2017 fue el año en el que la Alianza por la
Minería Responsable (ARM) fue capaz de cumplir la
promesa de desarrollar estándares básicos para los
grupos de mineros y mineras que viven en
situaciones de vulnerabilidad pronunciada, y que
tienen bajos niveles de producción y formalización,
pero que aspiran a mejorar sus condiciones de trabajo.
El CRAFT, Código para la mitigación de Riesgos en la
minería Artesanal y de pequeña escala, Formando
cadenas Transparentes y legales, crea las condiciones
para que estos grupos entren en los mercados
internacionales de minerales legales con el ﬁn de
romper el ciclo de la informalidad. La importancia de
este cambio es que el Código aborda directamente la
informalidad como uno de los principales factores
responsables de la invisibilidad de la contribución
económica del sector de la minería artesanal y de
pequeña escala (MAPE). Esta invisibilidad, a su vez,
desempodera y perpetúa la pobreza entre los grupos y
las comunidades en situación de vulnerabilidad. El
Código CRAFT ha sido desarrollado bajo el nuevo
programa de alcance global de ARM, CAPAZ (Cadenas
de Paz), que busca fomentar mejores prácticas en las
comunidades mineras rurales más pobres y
facilitarles el acceso a mercados legales, en
colaboración con sus comunidades, así como con
aliados públicos y privados.
En 2017, ARM también incrementó sus esfuerzos
destinados al programa Fairmined, focalizado en la
certiﬁcación de nuevas minas. El resultado de esta
iniciativa fue que se certiﬁcaron más del doble de
minas de las que había el año anterior, llegando a un
total de nueve minas en el sistema. Además, ocho
organizaciones mineras han sido identiﬁcadas y, a
través del área de Servicios Mineros de ARM, han
recibido apoyo técnico para llegar a la certiﬁcación. Este
trabajo también resultó en aproximadamente 7.275.000

de dólares en ventas de oro certiﬁcado Fairmined
por parte de las minas certiﬁcadas, lo que dejó a estas
719.000 dólares de Premio pagado – usado para
mejorar sus operaciones y ﬁnanciar proyectos
comunitarios. En el siguiente informe, pueden encontrar
información más detallada sobre cómo fue invertido el
Premio Fairmined en cada mina certiﬁcada.
El año pasado, el Oro Fairmined también ganó
reconocimiento internacional y de mercado, incluyendo el
hecho de que este fue usado para producir la medalla del
Premio Nobel de la Paz 2017 y la Palma de Oro del Festival
de Cine de Cannes. En 2017, el Premio Nobel de la Paz fue
entregado a la Campaña Internacional para la Abolición
de Armas Nucleares (International Campaign to Abolish
Nuclear Weapons - ICAN) y la ganadora de la Palma de Oro
fue la película “The Square” del director sueco Ruben
Östlund. Además, Chopard lanzó su primera colección,
“Rihanna Loves Chopard”, que está creada
exclusivamente con oro certiﬁcado Fairmined.
Todos estos logros fueron posibles gracias al duro
trabajo y dedicación de nuestro equipo de
profesionales y voluntarios, así como también gracias a
nuestros
aliados
y
donantes,
quienes
son
indispensables para poder implementar nuestra
misión en campo. Esperamos sinceramente que en el
año 2018 podamos seguir construyendo éxitos y
expandir nuestras relaciones con aliados y donantes
que están dispuestos a contribuir, juntamente con
nuestra plantilla de profesionales, a implementar la
visión de ARM en el sector de la minería artesanal y de
pequeña escala.
En esta corta introducción solo he mencionado unos
pocos titulares del pasado año, así que les invito a leer
este informe y a indagar en los importantes e
inspiradores detalles de nuestras actividades en los
distintos territorios.

Laura Barreto, Presidente de la Junta Directiva
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Visión de nuestro
director ejecutivo
“Nuestro objetivo es construir una presencia permanente en los territorios”
Como es habitual en el comienzo de un nuevo año, en la
Alianza por la Minería Responsable (ARM) reﬂexionamos
sobre nuestro rendimiento del último año y nos
comprometemos a mejorar aún más nuestras
prácticas para el próximo. Para 2018, un objetivo
importante es el de medir de manera más eﬁciente
cómo nuestras actividades generan un impacto positivo
a nivel de comunidades locales así como también el de
establecer procesos más eﬁcientes. Nos preparamos
para poder implementarlos a lo largo de 2017 y ahora ya
estamos listos.
El 2017 ha sido un período de transición desaﬁante para
ARM, con grandes proyectos plurianuales terminando y
nuevos proyectos más pequeños y diversiﬁcados que
empezaban.
Esta
situación
requería
que
reﬂexionáramos sobre nuestros métodos, organización
y gestión. 2018 empieza con varios proyectos
ﬁnanciados por una diversidad de donantes, tales como
fundaciones, empresas del sector privado y cooperación
bilateral, con algunos de ellos priorizando las mismas
áreas de ﬁnanciamiento. Por ese motivo, nuestro
trabajo y organización se han adaptado globalmente
para mantener un conjunto de actividades
coherente en el territorio. Al adoptar este enfoque,
pretendemos centrar nuestra visión completamente en
el territorio, que se construye junto con los mineros y
mineras y las comunidades locales, a través de las
estrategias discutidas y adoptadas por otras partes
interesadas. Este enfoque nos permite ser menos
dependientes de los plazos de cada proyecto y
combinar diversas fuentes de ﬁnanciamiento para
optimizar el impacto en las organizaciones mineras y
las comunidades. El enfoque territorial también
fortalece nuestra posición con los mineros y mineras y
otros grupos interesados en los proyectos, armonizando
las actividades y reduciendo la confusión.

Un enfoque territorial de nuestras actividades también
nos permite visualizar mejor nuestro desarrollo en
nuevos países, como en Honduras, donde hemos
empezado un proyecto con la comunidad de
Macuelizo, ﬁnanciado por la Fundación Lundin; o para
diversiﬁcar nuestras actividades en África, donde
ampliaremos nuestra intervención en Burkina Faso.
Perú y Colombia, donde llevamos trabajando durante
muchos años, serán los territorios “laboratorio” en los
que se aplicará por completo este nuevo enfoque. Para
esto, se implementarán cuatro nuevos proyectos en
diferentes áreas de estos países, muchos de ellos con
nuevos entornos mineros y tipos de organizaciones.
Nuestro objetivo es construir una presencia
permanente en campo para apoyar a las
comunidades mineras a largo plazo y construir una
base sólida para el desarrollo sostenible.
Como corolario de esta reorganización y reenfoque,
desarrollaremos un sistema de monitoreo y
evaluación muy sólido para poder analizar la calidad
de nuestras acciones, corregir los enfoques que no se
adapten al territorio y, sobre todo, mejorar el ﬂujo de
información entre nuestra organización, los territorios,
otras partes interesadas y nuestros socios y aliados. En
términos de gobernabilidad, esta estrategia nos
ayudará a establecer bases más ﬁrmes para facilitar
el diálogo sobre políticas públicas a nivel regional y
nacional, ya que nuestras propuestas se inspirarán en
la situación real que viven los territorios.
¡Esperamos con alegría este emocionante viaje que
empieza con el nuevo año y conﬁamos en que todos
nuestros socios y socias quieran acompañarnos para
contribuir a una transformación sostenible del
sector de la minería artesanal y de pequeña escala!

Yves Bertran, Director Ejecutivo
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2017 números
en

8 proyectos ejecutados en

9 Organizaciones mineras
artesanales y de pequeña escala con Certificación Fairmined, representando

1.383 beneficiarias y beneficiarios directos
(socios y trabajadores)

Honduras
• Macuelizo

Colombia

Perú

• Boyacá
• Cauca
• Antioquia (Bajo Cauca y Tarazá)
• Nariño
• Huila
• Caldas

Bolivia

• Puno
• Relave
• Ancoma

3,681

Beneficiarias
y beneficiarios
directos en 2017

Colombia

Perú

Bolivia

Mongolia

• Iquira (desde 2014)

• CECOMIP (desde 2016)

• Yani (desde 2017)

• Xamodox (desde 2015)

• Coodmilla (desde 2017)

• MACDESA (desde 2017)

• Fortaleza (desde 2017)
• La Cascada (desde 2017)
• La Coqueta (desde 2017)

Honduras

Colombia

Perú

Bolivia

1.395

1.240

254

792

5 consultorías ejecutadas en 7 países
(Burkina Faso, Colombia, Ecuador, Kenia, República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda)
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8 organizaciones

180 kg de Oro

PLQHUDVWUDEDMDQGRKDFLDOD&HUWLȴFDFLµQ)DLUPLQHG

Fairmined vendido

US$719,000

Premio Fairmined pagado a
RUJDQL]DFLRQHVPLQHUDVFHUWLȴFDGDV

150
licenciatarios Fairmined

17

Proveedores
Autorizados Fairmined
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Una Palma de Oro Fairmined
única, engastada con diamantes
certiﬁcados por el Responsible
Jewellery Council, para celebrar el
70º aniversario del festival
Internacional de Cine de Cannes
y dos décadas de colaboración
con Chopard, el fabricante del
galardón.

©Samlerhuset

Desde 2015, el símbolo de paz
más importante del mundo – el
Premio Nobel de la Paz – está
hecho de Oro Fairmined. En
2017, la Campaña Internacional
para Abolir las Armas Nucleares
recibió
este
prestigioso
reconocimiento.

©Chopard

2017 vió la primera colección de
producción masiva hecha con
Oro Fairmined: “Rihanna Loves
Chopard”.

Lanzamiento nueva página web
En 2017 renovamos nuestra presencia virtual con la nueva página
web – ¿ya la exploraste? Encuentra:
• Nuestro trabajo, servicios,
programas y proyectos
• Noticias
• Blog
• Material didáctico
para mineros/as

• Historias del territorio
• Boletines mineros
• Publicaciones
• Cifras de impacto

www.minasresponsables.org
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Nuevas Publicaciones y cartillas didácticas del 2017

Foro Latinoamericano de Pequeña Minería Responsable
Mineros/as artesanales y de pequeña escala latinoamericanos se reunieron en Colombia para compartir
sus experiencias hacia una minería responsable.

Más de 100 actores de la minería responsable de
Colombia, Bolivia y Perú se reunieron en Colombia
para intercambiar experiencias y aprendizajes sobre el
proceso de la Certiﬁcación de Minería Justa Fairmined.
En el foro, los representantes de las organizaciones y
empresas mineras compartieron sus experiencias
sobre la implementación progresiva de mejores
prácticas mineras en temas económicos, sociales y
ambientales. Intercambios sobre el aprendizaje de la

gestión del mercurio, la asociatividad y las
cooperativas, la seguridad minera y los sistemas de
gestión, la comercialización, la formalización y el
trabajo infantil, estaban a la orden del día. Este foro se
organizó con el ﬁn de motivar a los participantes a
seguir implementando prácticas responsables que
impulsen el desarrollo local, y que apoyen el desarrollo
social de las comunidades mineras al mismo tiempo
que protegen el medioambiente.

“Estamos muy agradecidos por este enorme esfuerzo que han hecho, el evento y las iniciativas son muy valiosas
para nosotros, nos permiten aprender de las vivencias e intercambiar experiencias de la pequeña minería en
Latinoamérica con los hermanos de Bolivia, Colombia y Honduras”
César Chambi Masco, representante de Chama, una organización minera de pequeña escala de Perú.
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Programas
estratégicos
El Programa Fairmined
Desde 2012 y junto con la participación de 130 de
actores de Latinoamérica, África, Estados Unidos y Asia,
ARM ha estado desarrollando y comprobando el éxito
del modelo de Minería Justa Fairmined. Mediante este
modelo, se ha logrado apoyar el desarrollo
sostenible de las organizaciones y comunidades del
sector de la minería artesanal y de pequeña escala,
impulsado por la demanda de minerales y metales
éticamente producidos y comercializados.
A través del programa Fairmined, ARM apoya a las
organizaciones mineras avanzadas en el proceso de
formalización para alcanzar los más exigentes
estándares al nivel internacional. Además, el programa
va más allá de la formalización y certiﬁcación de las
organizaciones mineras. Este busca generar un
entorno local propicio de gobernanza minera
mediante la creación de espacios de diálogo a nivel
local con actores públicos, privados, organizaciones de

la sociedad civil y los propios mineros y mineras, para
diseñar y ejecutar un plan de acción conjunto. El
objetivo es anclar el modelo de Minería Justa
Fairmined en los territorios donde trabajamos, vía el
crecimiento de número de organizaciones que se
comprometen hacia prácticas mineras responsables.
Hoy en día, la Certiﬁcación Fairmined sigue más que
nunca un proceso vigente con muy buenas
perspectivas de desarrollo y expansión en el mundo.
En 2017, la demanda de oro ético en los mercados
internacionales sobrepasa la oferta de oro de las
organizaciones mineras certiﬁcadas. Para ampliar el
número de organizaciones mineras certiﬁcadas y el
volumen de Oro Fairmined disponible, colaboramos
con aliados como Solidaridad y la Iniciativa de Oro
Responsable, con sus socios implementadores en
Colombia, Perú y Bolivia.

Informe anual 2017
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9 Organizaciones
mineras artesanales y de pequeña

603 kg Oro

escala con Certiﬁcación Fairmined

Fairmined vendido desde 2014

US$ 2,194,000
de Premio Fairmined pagado desde 2014

Territorios 1,383
donde se implementó el

Beneﬁciarios

directos

programa Fairmined en 2017

de la Certiﬁcación Fairmined en 2017

Ananea, Perú

Socios y trabajadores de OMAPES certiﬁcadas

17 Proveedores

150 licenciatarios

autorizados Fairmined

(marcas trabajando con Fairmined)

Reconocimientos hechos de Oro Fairmined
• Palma de Oro del Festival

• Premio Nobel desde 2015

de Cine de Cannes desde 2014

• Laurel Olímpico 2016
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El Programa CAPAZ – Cadenas de Paz
Uno de los importantes aprendizajes de la
implementación del programa Fairmined en los
últimos años ha sido que, para muchas organizaciones
mineras, es difícil cumplir con los exigentes requisitos
del Estándar Fairmined a corto plazo. Si el camino para
lograr la certiﬁcación es largo y complicado, es
probable que las organizaciones mineras pierdan la
motivación en el proceso. Por otro lado, los costos y el
rigor de la certiﬁcación pueden hacerla inviable para
grupos de mineros con pequeña producción y con
niveles de formalización bajos. Por estos motivos,
desde hace varios años ARM ha abogado por la
creación de un estándar más progresivo, que pueda
facilitar la entrada a mercados legales a grupos
más vulnerables, sea como ﬁn en sí o como parte del
camino a largo plazo hacia Fairmined.

pequeña escala con bajos niveles de formalización, y
apoyarlos en temas críticos tales como la debida
diligencia, el manejo de mercurio, la asociatividad,
salud y seguridad en el trabajo, el trabajo infantil, así
como la comercialización de su mineral.

Adicionalmente, Con la introducción de la Guía de
Debida Diligencia de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del US
Dodd-Frank Act (DFA) y del nuevo Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre Minerales de
Conﬂicto, la industria está adoptando marcos
obligatorios y voluntarios de responsabilidad
relacionados al suministro de minerales. Si los
pequeños mineros y mineras no están preparados y no
cumplen con los mínimos requeridos por la industria y
regulaciones internacionales, se pone en riesgo su
participación en cadenas legales de suministro,
fomentando su informalidad y exclusión.

La herramienta que apoyará este proceso será el
Código CRAFT - el “Código para la mitigación de
Riesgos en la minería Artesanal y de pequeña escala,
Formando Cadenas legales y Transparentes”, que ARM,
junto con su aliado RESOLVE, empezó a desarrollar en
el 2017.

Para acompañar a los productores de la minería
artesanal y de pequeña escala (MAPE) en cumplir con
la debida diligencia y suministrar oro libre de
conﬂicto y de peores prácticas, ARM ha estado
desarrollando un nuevo programa de alcance global:
CAPAZ (Cadenas de Paz). Este busca vincular y
empoderar a mineras y mineros artesanales y de

El Código CRAFT es un instrumento para que la MAPE
pueda acceder a los mercados legales, comprender las
necesidades de compradores en materia de debida
diligencia y emprender una ruta de mejoramiento
progresivo, iniciando con la mitigación de los riesgos
más críticos de la actividad. Lea más sobre CRAFT en la
página 18.

De manera paralela, el programa crea la base para
fomentar un entorno propicio mediante espacios
de discusión, toma de decisiones y búsqueda de
soluciones a nivel multi-actor en lo local, para
promocionar el uso equitativo de los recursos mineros.
Finalmente, un trabajo de incidencia a nivel regional
y nacional permitirá visibilizar las lecciones
aprendidas en los sitios pilotos y obtener la
retroalimentación de las autoridades nacionales
competentes para viabilizar el programa.

305 mineros y mineras en el programa Capaz en 2017
48 otras personas se beneﬁciaron directamente del programa
Territorios donde se implementó el programa en 2017:
• La Llanada, Colombia
• Suárez, Colombia
• Tarazá, Colombia
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Estrategias y resultados
centrales de la teoría de cambio
Apoyo a mineros y mineras en el terreno
Las estrategias principales del área
Estrategia organizacional y social
Modelos de emprendimiento mineros solidarios
Fortalecimiento de gobernanza interna:
organizaciones mineras consolidadas
Organización y Sistema de Control Interno
Condiciones laborales
Asesoría sobre la gestión del Premio Fairmined

Estrategia técnica minero-ambiental
Análisis de recursos mineros:
factibilidad y planeación
Plan de minado: optimización de procesos
técnico – productivos
Sistema de gestión ambiental
Remediación de pasivos ambientales
Diagnóstico y planes de mejoramiento
para productores
Reducción y eliminación de mercurio dentro
de los procesos mineros
Apoyo a procesos de seguridad y salud en el trabajo
minero

Prioridades, logros y eventos significativos

Apoyo a un grupo de 66 mujeres seleccionadoras de
mineral ubicadas en el municipio de Suárez – Cauca.
Las mujeres iniciaron una formación tanto en la parte
técnica, recibiendo capacitaciones de equipos de
protección personal, manejo y reducción de mercurio,
como en la parte organizacional, en el desarrollo de
trabajo en equipo, conociendo los principios, valores y
manejo de una organización. Estas formaciones les
permitieron trabajar en el desarrollo de estatutos y
reglamentos de su futura organización.
Realización de 22 análisis de brecha, acompañados
de su respectivo plan de acción, a diferentes
organizaciones mineras en Colombia, Perú, Bolivia y
Honduras.
Apoyo a 10 organizaciones mineras en el desarrollo de
un sistema de trazabilidad e identiﬁcación de riesgos
en la cadena de valor para la mitigación de los mismos.

16 Informe anual 2017

Trabajo conjunto con dos comunidades que viven
en territorios en situación de posconﬂicto en
Colombia (Suárez – Cauca y Tarazá – Antioquia), en
donde por problemas de seguridad no se había
logrado llegar antes.
Intervención en Honduras con 7 comunidades
mineras, con aproximadamente 307 integrantes,
que trabajan en la empresa Minas y Cuevas. Se
elaboraron formaciones en conocimiento de trabajo
minero, apertura de frentes mineros, elementos de
protección personal, manejo de residuos, gestión
documental y cadenas de suministro.
En Bolivia, se apoyó a dos organizaciones mineras en
el mejoramiento de procesos de concentración
para reducir el consumo de mercurio.

Desarrollo de estándares y sistemas de certificación
Las estrategias principales del área
Debida diligencia y veriﬁcación

Desarrollo y mejoramiento continuo de estándares

Reconocimiento y cooperación con otros
estándares y sistemas de certiﬁcación

Gestión de sistemas de certiﬁcación

Prioridades, logros y eventos significativos

Inicio del desarrollo del Código CRAFT (más
información en la página siguiente).
Participación en el Foro de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), donde se
iniciaron conversaciones relacionadas con el Código, en
la Conferencia anual de Responsible Minerals
Initiative (RMI), donde se presentó el desarrollo del
CRAFT, y en la Conferencia internacional de ISEAL, un
movimiento global de estándares de sostenibilidad con
el que compartimos logros y experiencias de Fairmined.
Publicación de un estudio de caso que surgió a través
de la colaboración entre RJC y ARM para reducir la carga
de auditorías a actores que están en ambas iniciativas.

Además, la Universidad de Queensland publicó el
estudio de caso “Leveraging greater impact of
mineral sustainability initiatives” donde aparecen
los resultados de los esfuerzos de colaboración entre
los Estándares de RJC y el Estándar Fairmined.
Trabajo en el mantenimiento de la calidad del
proceso de auditorías para la Certiﬁcación Fairmined,
de las organizaciones mineras artesanales y de
pequeña escala y de auditorías para la renovación de
los permisos y licencias de los proveedores y
licenciatarios Fairmined. Esto se trabaja por medio de
capacitaciones, monitoreo continuo de los resultados y
ajustes de acuerdo a las necesidades.
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El Código CRAFT
Código para la mitigación de Riesgos en la minería Artesanal
y de pequeña escala Formando cadenas Transparentes y legales
Desde febrero de 2017 se comenzó el desarrollo del
Estándar de Entrada al Mercado, que luego evolucionó
a nombrarse Código CRAFT. Este proceso, junto con
nuestro aliado RESOLVE, ha sido posible con la
ﬁnanciación de la Alianza Europea de Minerales
Responsables (EPRM). CRAFT se basa en la Guía de

Debida Diligencia de la OCDE y facilita su aplicación
en el sector de la minería artesanal y de pequeña
escala (MAPE).
Para desarrollar CRAFT se siguieron las buenas prácticas
del Código de ISEAL para el desarrollo de estándares:

1.

Se actualizaron los procedimientos con los que ya contaba ARM por su experiencia en el
desarrollo del Estándar Fairmined.

2.

Se realizaron términos de referencia para convocar a dos instancias de gobernanza del
CRAFT: el Grupo Asesor y el Comité del Estándar.

3.

Desde julio de 2017, se logró conformar una importante coalición de miembros de
desarrolladores de estándares, asociaciones de la industria de oro, mineros y mineras de
Colombia, Perú, Bolivia, Senegal y Burkina Faso, organizaciones de apoyo, compradores,
organizaciones como RJC, IRMA, LBMA, EICC, SBGA, Solidaridad, PACT, Valcambi, Argor,
Intel, expertos temáticos como UNEP, expertos en temas ambientales y mineros en Colombia
y Perú e iniciativas como Levin Sources, Dragonﬂy Initiative y CSRM de la Universidad de
Queensland. Un importante elemento fue el de contar con la OCDE como observadora.

4.

Luego de continuas reuniones y discusiones sobre el contenido del CRAFT, entre julio y
diciembre de 2017, se contó con una versión muy consolida a ﬁn del año para ser revisada
y poder lanzar el Código a consulta pública a inicios de 2018.

Después de la consulta con distintos actores, se
espera publicar la versión 1.0 del Código CRAFT
en junio de 2018. Esta integrará tanto los
comentarios de las partes interesadas como las
lecciones aprendidas de los pilotos con mineros y
mineras que aplicaran el CRAFT en Colombia.

Es desarrollado bajo la licencia de fuente abierta para
incentivar la adopción por parte de otras iniciativas y
esquemas de abastecimiento.

CRAFT tiene un doble propósito:

1.

Ofrecer una herramienta que le facilite a la
industria el involucramiento con la MAPE y el
abastecimiento de oro que esté conforme a la
Guía de Debida Diligencia de la OCDE. CRAFT
permite a la industria contribuir a la mitigación de
riesgos y la mejora de las condiciones en el sector,
aportando así al desarrollo de los países
productores de minerales.
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2.

Proporcionar un instrumento para que la
MAPE pueda acceder a los mercados legales,
comprender las necesidades de los compradores
en materia de debida diligencia y emprender una
ruta de mejoramiento progresivo, iniciando con
la mitigación de los riesgos más críticos.

Lee más sobre CRAFT aquí

Desarrollo de mercados y cadenas de suministro
de oro responsables
Las estrategias principales del área
Desarrollo de mercados para aumentar la participación
de oro certiﬁcado Fairmined en el mercado.
Facilitar el acceso al mercado con condiciones justas
para las organizaciones mineras a través de cadenas
de suministro establecidas y eﬁcientes.

Apoyo consolidado pre y post certiﬁcación para la
comercialización de oro para las organizaciones
mineras.

Prioridades, logros y eventos significativos

Se vendieron 180 kg de Oro Fairmined que
generaron US$ 719,000 de Premio Fairmined
pagados a organizaciones mineras certiﬁcadas.
La demanda de Oro Fairmined aumentó
considerablemente en 2017, demostrando que existe
un mercado para el oro certiﬁcado proveniente de la
minería artesanal y de pequeña escala.
150 marcas del sector joyero y casas de moneda
trabajan con Oro Fairmined.

17 proveedores autorizados ofrecen el oro de la
pequeña minería al mercado.
Chopard lanzó la primera colección de producción
masiva hecha con Oro Fairmined: “Rihanna Loves
Chopard”. La demanda de los consumidores superó
las expectativas.
Fairmined fue presentado como una solución positiva
para el mercado en eventos y conferencias como el
World Money Fair Berlin, Jewellery Inustry Summit
(USA), IAC Gold Conference (USA) y FairLuxury (UK).
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Gobernanza para la minería artesanal
y de pequeña escala sostenible
Las estrategias principales del área
Diagnóstico y entendimiento del territorio

Promoción de modelos de gobernanza local incluyentes

Transferencia y fortalecimiento de capacidades

Incidencia desde la base

Prioridades, logros y eventos significativos

Se elaboró una nueva estrategia del área construida
de manera reﬂexiva en torno a la teoría de cambio y
también un nuevo enfoque territorial.
Se dieron avances signiﬁcativos en el posicionamiento
de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en
espacios de incidencia nacionales e internacionales
como EITI Colombia, donde se han empezado a dar
pasos para incluirla en los reportes de la iniciativa de
transparencia, lo cual esperamos que contribuya a
visibilizar y legitimar el sector.
Se promovió la conformación de plataformas
locales de diálogo para la acción que buscan

alcanzar una buena gobernanza de la MAPE desde el
nivel local hasta el global.
Realización del primer Comité Gestor en Suárez, Cauca,
para mejorar la gobernanza del sector en el territorio.
Participación activa en foros de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en
la Costa de Marﬁl y Burkina Faso, la asamblea del IGF
(Intergovernmental Forum on Mining, Minerals,
Metals and Sustainable Development) y Uneca
(United Nations Economic Commission for Africa).

Creación y acompañamiento de Comités Gestores
Para promover el diálogo multiactor para la gobernanza sostenible de la MAPE
La experiencia de ARM trabajando con organizaciones
mineras demuestra que los resultados más exitosos se
consiguen no solo cuando existen voluntades y
estructuras organizativas fuertes del lado de los mineros
y mineras, sino cuando se construye un entorno
favorable y un ambiente de diálogo, escucha y
colaboración entre estos, autoridades, instituciones,
compradores nacionales e internacionales y la
comunidad. En atención a estos antecedentes y para
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fomentar la construcción de ese tipo de entornos, se ha
diseñado la metodología de los “Comités Gestores” en
los territorios, para conformar espacios de diálogo y
gestión participativa local. Estos buscarán consolidarse
como dinamizadores de interacción multiactor en las
zonas en las que ARM trabaja. Consecuentemente, se
facilitará la concertación de visiones compartidas del
territorio en torno a la MAPE que apunten a su desarrollo
sostenible mediante acciones y compromisos concretos.

©Lise Remon

Actividades y logros
en los territorios principales
Colombia, Bajo Cauca
Territorio: El Bagre y Zaragoza
511 barequeras
275 barequeros
Beneﬁciarias y
beneﬁciarios

165 jóvenes hombres
308 jóvenes mujeres (13 a 25 años)

En este territorio se está ejecutando el proyecto Somos Tesoro,
un proyecto líder para la reducción del trabajo infantil en zonas

Contexto

mineras de Colombia. El enfoque de ARM se centra en la mejora
de la seguridad de las prácticas mineras y los temas laborales. La
gran mayoría de las personas beneﬁciarias son familias mineras
de 18 veredas que viven del barequeo para subsistir.

Prioridades, logros y eventos significativos
Se realizaron capacitaciones sobre seguridad y
mercurio.
Se organizó el intercambio de experiencias entre un
minero artesanal del Chocó, con conocimiento en
alternativas al mercurio, y una asociación de mineros
artesanales.
Se hizo entrega de los resultados del estudio de
mercurio, en el cual varias personas pasaron el nivel
permisible. En cooperación con la Alcaldía de El
Bagre, se entregó la receta médica a las personas
afectadas para poder reclamar la medicina.
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Se elaboró una campaña de autocuidado, en el
marco de la cual se repartieron gorras para cuidarse
del sol al ejercer la labor.
Se creó una guía práctica sobre formulación,
gerencia y monitoreo de proyectos productivos y
se formuló participativamente un proyecto
productivo con enfoque comunitario con 75
barequeras del Bajo Cauca.
857 jóvenes participaron en talleres de minería
responsable y orientación vocacional.

Colombia, Boyacá
Territorio: Boyacá
1,151 mineros
56 mineras
Beneﬁciarias y
beneﬁciarios

Contexto

77 jóvenes hombres
103 jóvenes mujeres (15 a 17 años)

La minería de carbón con la que ARM trabaja en Boyacá dentro del
proyecto Somos Tesoro se realiza en el ámbito familiar a muy
pequeña escala, empleando poco personal, poca tecniﬁcación, baja
producción y con altos niveles de informalidad. Habiendo sido
muchos de los mineros y mineras menores trabajadores, no tuvieron tantas oportunidades de formarse. Por ello, requieren de capacitaciones para poder implementar buenas prácticas en temáticas
de seguridad, normativa, aspectos ambientales, entre otros, para
poder avanzar en su formalización y mejorar su resiliencia. En estas
comunidades mineras existe trabajo infantil, lo cual puede alimentar el círculo vicioso de la pobreza en la región.

Prioridades, logros y eventos significativos
Se realizaron 4 proyectos de innovación minera: un
punto digital, reforestación y remediación paisajista de
una zona minera, un salón de capacitación para
mineros y un molino de viento para reutilizar el agua.
Se realizaron diagnósticos en aspectos de seguridad
y capacitaciones y se apoyó con la elaboración e
implementación de Sistemas de Gestión de la
Seguridad y salud en el Trabajo (SGSST).
Se realizaron más de 700 visitas a minas, en las que
se brindaron asesorías y se realizaron capacitaciones
sobre seguridad e higiene minera, trabajo infantil y
otros aspectos de la formalización.
181 jóvenes de entre 15 y 17 años fueron
sensibilizados sobre minería responsable y
orientados en orientación vocacional. A través de un

ciclo de 4 talleres brindados por psicólogas, los
jóvenes aprendieron a reconocer cómo es la minería
informal y la formal y responsable. Además, se hizo
un proyecto de vida con ellos y se les informó sobre
cómo acceder a la educación superior, motivándolos
a mantenerse en el sistema educativo.
Se organizaron cursos con el SENA (Servicio
Nacional de Aprendizaje) en aspectos de seguridad y
administrativos que resultaron en la certiﬁcación de
301 mineras y mineros.
Se elaboraron 8 entrevistas, 3 grupos focales y 205
cuestionarios para comprender la percepción de los
mineros y mineras sobre el trabajo infantil y su
forma de entender la infancia, la adolescencia y la
edad adulta.
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Colombia, Cauca
Territorio: Suárez

66 mujeres mineras,
Beneﬁciarias

seleccionadoras de mineral

El municipio de Suárez presenta un gran potencial de recursos
para fomentar el desarrollo minero en el departamento Cauca.
Suárez es un territorio en el que se observan diferentes retos
mineros en términos de utilización de mercurio, seguridad e
higiene en las minas, condiciones de trabajo y aspectos de
protección del medio ambiente. Además, ha sido un territorio
muy afectado por el conﬂicto armado. Suárez se caracteriza por
su diversidad étnica: 58 % de la población se reconoce
afro-descendiente y 22% indígena.
Existen varias oportunidades para mejorar las prácticas mineras y
las condiciones comerciales y hay una preocupación comunitaria

Contexto

para desarrollar las actividades mineras de forma tradicional y
responsable. Por estas razones, el municipio fue elegido como
parte de los pilotos para el proyecto CAPAZ.
Así pues, se está desarrollando la estrategia en conjunto con los
consejos comunitarios de las comunidades afrodescendientes,
que son la autoridad local étnica tradicional. La comunidad
decidió centrar las actividades del proyecto en un grupo de
aproximadamente 66 seleccionadoras de minerales (a quienes se
conoce normalmente como chatarreras o ripieras), que fueron
identiﬁcadas como las que viven en situación de vulnerabilidad
más pronunciada comparada con la de los otros grupos de
mineros del municipio.
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Prioridades, logros y eventos significativos
Se trabajó en la construcción y generación de
conﬁanza en el territorio y en lograr la aceptación
del proyecto por los Consejos Comunitarios locales,
que culminó en la aprobación del proyecto por los
Consejos Comunitarios de Aganche y Mindalá.

comercialización y efectos negativos del uso del
mercurio. Consecuentemente, las seleccionadoras
manifestaron que sienten que se ha logrado
aumentar el respeto hacia ellas por parte de otros
grupos de mineros.

Se empezó a elaborar un plan para el
procesamiento que brinde una alternativa para
eliminar el uso de mercurio.

Se acompañó a las asociadas en el proceso de
obtención del certiﬁcado del “SI.MINERO”
(sistema de información minera en Colombia), el cual
legaliza su actividad minera.

Se facilitó la creación de la asociación de
seleccionadoras de minerales “ASOMUSELUPAZ:
Asociación de Mujeres Seleccionadoras y Luchadoras
por la Paz” para empoderar a las mujeres y facilitar el
procesamiento y el acopio de oro.

Se realizó el primer comité gestor para alinear
esfuerzos con los actores locales para la aplicación
del Protocolo de Debida Diligencia.

Se brindaron capacitaciones sobre economía
solidaria, seguridad y salud en el lugar de trabajo,
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Colombia, Nariño
Territorio: La Llanada

38 socias y mineras
Beneﬁciarias y

215 socios y mineros

beneﬁciarios

Se trabajó con la Cooperativa de Mineros del Distrito de la
Llanada, Coodmilla, una organización qque cuenta con más de
250 socios y socias. 10 de sus frentes de trabajo lograron obtener

Contexto

la Certiﬁcación Fairmined. En su camino hacia la minería
responsable, Coodmilla ha logrado mejorar su organización,
permitiendo ampliar las posibilidades de certiﬁcación a más
frentes. ARM les está acompañando en este camino.

Prioridades, logros y eventos significativos
Se implementó un sistema de control interno que
garantiza la trazabilidad física y documental del oro
desde la extracción hasta su venta.
Se acompañó en el proceso de realización de
contratos laborales a todos los trabajadores.
Se continuaron mejorando las condiciones de
confort (área de descanso, dormitorios y comedor)
para los trabajadores en la mina.
Se socializó el sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo y su posterior implementación y
seguimiento.
Se realizaron talleres sobre prevención, mitigación y
gestión de trabajo forzoso, violencia de género,
trabajo infantil y relaciones laborales abusivas y
violentas. Estos resultaron en el diseño y la
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implementación de un reglamento interno donde
quedó por escrito que no se permite que menores
de 18 años realicen actividades mineras, no se
realiza ninguna práctica que puede considerarse
como trabajo forzoso, y no se practican ni toleran
comportamientos abusivos o violentos.
Cada sistema de producción se reconoció como una
organización con personería jurídica natural,
facilitando todo tipo de procesos con la ley.
Se acompañó a la organización en los procesos
administrativos y contables, de acuerdo a lo
exigido por la normatividad.
Se diseñaron estrategias para el cumplimiento de
la Debida Diligencia.

Honduras, Macuelizo
Territorio: Santa Bárbara

46 socias
Beneﬁciarias y

261 socios

beneﬁciarios

Contexto

Desde los años 90 hasta 2004, la empresa industrial Geomaque
hizo minería de oro en el municipio de Macuelizo. Cuando desistió
de sus permisos ambientales y mineros para retirarse de la zona,
comenzó un proceso de cierre que constaba de la rehabilitación y
tratamiento de pasivos ambientales. Sin embargo, ante la falta de
oportunidades económicas, muchas personas de las comunidades
y aldeas de Macuelizo ingresaron al sector a realizar actividades de
extracción minera de forma artesanal, por lo que se originaron
conﬂictos entre las personas y responsables de la empresa. Al
observar el interés de las comunidades por continuar con la
búsqueda de oro de manera artesanal, la empresa inició una
valoración sobre la transferencia de la concesión a las
comunidades para que la explotación artesanal del sitio minero se
llevara a cabo de manera legal, social y ambientalmente
responsable. A través de un proyecto ﬁnanciado por la Fundación
Lundin, ARM acompaña este proceso.

Prioridades, logros y eventos significativos
Se realizó un análisis de viabilidad frente al
Estándar Fairmined y al Código CRAFT.
Se acompañó la conformación de la empresa Minas
y Cuevas que está compuesta por 7 comunidades
cercanas a la mina, en las cuales tienen 307 socios. El
objetivo de la conformación de esta empresa fue la de
generar desarrollo local con la puesta en marcha de
actividades mineras, agrícolas y ganaderas,
generando empleo, beneﬁcios económicos y aportes
a todas las comunidades involucradas.
Se realizaron 14 capacitaciones en minería, 7 en
medioambiente y 14 en seguridad a 35
socios-trabajadores.

Se comenzó la extracción de material en la mina con
la apertura de una galería y un nuevo frente de
trabajo.
Se realizaron actividades en el manejo de residuos
y aguas de escorrentía.
Se aplicó la lista de chequeo del análisis de brecha,
con el ﬁn de evaluar el estado inicial de Minas y
Cuevas, buscando apoyarlos en la aplicación de
actividades que vayan a favor del cumplimiento de los
diferentes requisitos normativos, como también hacia
la Certiﬁcación Fairmined.
Acompañamiento técnico y organizativo con el ﬁn
de construir capacidades en la organización.
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Nuevas minas
certificadas Fairmined
Coodmilla, Nariño, Colombia
En el 2015, 5 minas pertenecientes a socios de la Cooperativa
Coodmilla lograron la Certiﬁcación Fairmined de forma
individual. Estos socios fueron un ejemplo para el resto de la
cooperativa al demostrar que es posible cumplir con los
requisitos del Estándar Fairmined y que esto es valorado a
nivel nacional e internacional. En enero de 2017,
COODMILLA logró la Certiﬁcación Fairmined como
cooperativa con un sistema de producción de 10 minas (5
pioneras y 5 nuevas).

Más información aquí

Macdesa, Arequipa, Perú
MACDESA está ubicada cerca del antiguo Centro Poblado
menor Cuatro Horas, donde la minería siempre ha estado
presente en la vida de las 500 familias que componen la
comunidad. Desde sus inicios, la empresa ha proporcionado
servicios básicos como luz eléctrica, servicios de salud y
apoyo a la educación. En mayo de 2017, obtuvo la
Certiﬁcación Fairmined y así poder manifestar aún más su
compromiso con la minería responsable.

Más información aquí

¡Felicitamos a MACDESA, que fue la organización minera con mayores ventas de oro
certificado en 2017, su primer año con la Certificación de Minería Justa Fairmined!
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La Fortaleza, Nariño, Colombia
Alcanzar la Certiﬁcación Fairmined fue un trabajo de 8
años para la Asociación Agro-Minera de Los Andes, La
Fortaleza, una asociación sin ánimo de lucro conformada por
familias desplazadas del conﬂicto armado. Los esfuerzos
fueron recompensados con la certiﬁcación en enero de 2017.
Para Rolberto Álvarez, el representante legal, la certiﬁcación
no es el resultado sino el inicio de un plan de largo plazo de
mejoramiento que se convierte en un modelo para ser
replicado por otras organizaciones mineras artesanales.

Más información aquí

La Cascada, Manizales, Colombia
La Cascada tuvo sus orígenes hace más de 50 años. En esa
época contaba con procesos simples y artesanales, pero el
proyecto minero fue creciendo y con él la idea de una minería
más efectiva y responsable. Hace más de 8 años, La Cascada
eliminó el uso de mercurio y optó por procesos de
recuperación más amigables con el medio ambiente.
Gracias a su compromiso y al apoyo de entidades como la
Iniciativa de Oro Responsable (BGI – Better Gold Initiative),
Corpocaldas, la Dirección de Formalización del Ministerio de
Minas y la Gobernación de Caldas, la organización logró la
Certiﬁcación Fairmined en Noviembre de 2017.

Más información aquí

La Coqueta, Manizales, Colombia
La Coqueta comenzó su proceso para obtener la Certiﬁcación
Fairmined contando con grandes avances, tanto en lo
tecnológico como en lo organizacional. Esto fue gracias a los
procesos de formalización que se vinieron realizando durante
años juntamente con instituciones locales y nacionales.
Especialmente gracias a los esfuerzos y el compromiso de la
organización y al apoyo por la Iniciativa de Oro Responsable
(BGI), se logró la certiﬁcación en diciembre de 2017. La mina
trabaja cada día en mejorar el manejo de los recursos
ambientales mediante capacitaciones y talleres.

Más información aquí
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Uso del Premio
Fairmined de minas certificadas

US$719,000
de Premio Fairmined pagado en 2017
Un resumen de los proyectos en los
cuales se invirtió el Premio en las
distintas minas certificadas

Xamodx
Se construyeron guardias y vallas para plantas de
procesamiento.
Se construyeron 3 áreas residenciales con baños y
área de manejo de basuras.
Se ﬁnanciaron actividades de chequeo médico y
pruebas de laboratorio a 151 miembros.
137 miembros se aﬁliaron al sistema de salud.
Se organizaron capacitaciones en las regulaciones
legales de extracción para la minería artesanal y de
pequeña escala, capacitaciones en equidad de género a
86 miembros y capacitaciones en rescate minero.
Se apoyó económicamente el desarrollo ambiental
de la región.
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CECOMIP
Se construyó un comedor-cocina en el área de
operaciones mineras para ofrecer un área adecuada
para el uso de los trabajadores.
Se adquirió e instaló una Malla Raschel en el centro
educativo primario de la Comunidad de Ananea. El
objetivo de esta inversión fue la de proveer a los
niños y niñas de un ambiente seguro y de protección
de los rayos solares dañinos. La zona del altiplano
peruano es uno de los 10 lugares del mundo con
mayor radiación solar.
Se pagó el costo de la auditoría para la renovación de
la Certiﬁción Fairmined de Año 1.
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Iquira
Se mejoró la vía que beneﬁcia a las comunidades de
El Cedro, Damitas, Buenos Aires y San Luis.
Se compró un lote para un proyecto de planta de
triturado y manejos estériles.
Se contrataron profesionales para el fomento de un
sistema de gestión de seguridad en el trabajo, la
gestión en asesoría jurídica y administrativa, y la
realización de un plan de manejo ambiental.
Se organizaron capacitaciones para los trabajadores
en primeros auxilios, rescate en espacio conﬁnado y
en el uso de explosivos.
Se apoyó a los trabajadores deportistas a participar
en olimpiadas en Paipa.
Se realizó la compra de sillas y camisetas para la
cooperativa.
Se apoyó económicamente a personas de la
comunidad por enfermedad o fallecimiento de
familiares.
Se apoyó en la compra de un lote para la construcción
de una casa hogar de la Fundación social Amor y Vida
para niños con capacidades educativas especiales.
Se apoyó en la renovación de un muro en la
comunidad.
Se organizó la ﬁesta de ﬁn de año, celebración de
ﬁesta de niños y niñas y grados del colegio de la
comunidad.
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Coodmilla
Se adquirió un compresor que permitirá incrementar
su capacidad de trabajo y producción.
Se adecuaron zonas de descargue de las minas y
adecuación de vías.
Se compraron señalizaciones para las minas (80 kits
de señalización con 33 señales c/u).
Se ﬁnanciaron 20 kits de primeros auxilios (camilla,
botiquín y extintor).
Construcción de tarabita Mina Cisne con recursos de
ARM, Fairmined y asociados.
Se apoyó a los trabajadores para el mejoramiento de
sus viviendas.
Se realizó la compra de 200 autorrescatadores.
Se apoyó a los sectores de la comunidad que viven en
situación de más vulnerabilidad y a mineros y mineras
que se encuentran padeciendo graves trastornos de
salud. Se les brindaron auxilios representados en
mercados,

enseres,

bonos,

medicamentos,

cubrimiento de exámenes de diagnóstico y traslados.

El reporte de uso del premio de Macdesa todavía se
encuentra en desarrollo en el momento de la redacción del
Informe Anual, y las organizaciones 15 de Agosto y Yani
todavía no han invertido su Premio Fairmined.
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Resumen de
proyectos
Objetivo

Territorio

Extender el modelo de
Certiﬁcación Fairmined para
responder al aumento de
demanda de oro ético de la
minería artesanal y de
pequeña escala.

Ananea, Puno,
Perú

Fortalecer las capacidades
de mineros/as artesanales
al apoyar la adopción de
mejores prácticas mineras
al nivel ambiental e impulsar
modelos colaborativos de
emprendimiento de mujeres
mineras.

Ancoma,
Bolivia

Donantes
aliados
Microsoft

Año
2017

Resultados
Realización de 5 análisis
de brechas y planes de
mejoramiento.
Selección de la
organización minera mejor
posicionada para cumplir
con el Estándar Fairmined.

Relave y
Ananea, Perú

USDOS
Subcontratista:
Colorado
School of Mines

2016 2019

Puesta en marcha de un
laboratorio metalúrgico en la
Cooperativa Minera Yani
(Bolivia).
Campaña de sensibilización
sobre mercurio y salud y
seguridad en la comunidad
minera de Relave (Perú).
Caracterización de las
mujeres bateadoras en
Ananea para la identiﬁcación
de sus necesidades así como
analizar las brechas de
género.

Un modelo de minería
responsable en Honduras.
Fortalecer las prácticas
mineras de las comunidades
para lograr una minería
artesanal y de pequeña
escala responsable.

Macuelizo,
Honduras

Lundin
Foundation

2017 2019

Detallados en página 27

Somos Tesoro: Reducción
del trabajo infantil en zonas
mineras.

Boyacá y
Antioquia,
Colombia

USDOL

2013 2018

Detallados en páginas
22 y 23
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Aliados: Pact,
Fondo Acción,
Fundación Mi
Sangre

Resumen de
proyectos
Objetivo
Laboratorios de MAPE:
del diálogo a la acción.
Empoderar a las
comunidades rurales y las
poblaciones vulnerables que
se dedican a la minería
artesanal y de pequeña
escala, piloteando un
modelo de gobernanza
minera a nivel local.
CAPAZ: Cadenas de Paz;
Incentivar mejores prácticas
en las comunidades mineras
para facilitar su acceso a
mercados legales, de
manera coordinada con la
comunidad y los aliados
públicos y privados.

Fortalecimiento de las
capacidades de 3
asociaciones de mujeres
mineras en formulación,
gerencia, monitoreo y
evaluación de proyectos
productivos.
Apoyar la formalización hasta
la certiﬁcación de
organizaciones mineras
artesanales y de pequeña
escala para extender un
modelo de minería
responsable basado en el
Estándar Fairmined.

Territorio

Donantes
aliados

Año

Resultados

Suárez, Cauca
Tarazá, Antioquia,
Colombia

Fundación Ford

2018

Detallados en página 24

Suárez, Tarazá,
La Llanada,
Colombia

European
Partnership for
Responsible
Minerals

2017 2020

Detallados en páginas 13,
24 - 26

Aliado: Resolve

Zaragoza,
El Bagre,
Antioquia,
Colombia

Fundación
Ayuda

2017

Detallados en página 22

Colombia, Perú
y Bolivia

BID- FOMIN

2013 2018

Taller de cierre en
Manizales con mineros
artesanales de Bolivia,
Colombia, Perú y
Honduras y aliados
estratégicos para
intercambiar experiencias
sobre la minería
responsable.
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Resumen de
consultorías
Objetivo

Análisis de actores,
cartografía de la cadena de
suministro y evaluación de
necesidades educativas para
el sector de la minería
artesanal y de pequeña
escala de oro.

Territorio

Portovelo/
Zaruma,
Ecuador

Donantes
aliados
Instituto
Canadiense
de Recursos y
Desarrollo
Internacional
(CIRDI)

Año

2017 2018

Resultados

Análisis de grupos de
interés de actores de
rango nacional y en el sur
de Ecuador.
Evaluación de inﬂuencia e
interés de los grupos de
actores frente al proyecto
TransMAPE.
Análisis socio-económico y
técnico de grupos mineros
a nivel local.

Entender la contribución
económica de la minería
artesanal y de pequeña
escala.

Uganda,
Ruanda, Kenia

DFID

Reducir el impacto
ambiental, social y sanitario
de la minería artesanal y de
pequeña escala.

3 municipios de
Burkina Faso:
Zorgho, Méguet
et Boudry

CIEDEL y F3E

Aliado: Pact UK

Aliado: Eau Vive

2016 2017

Informe ﬁnal incluyendo
los estudios de caso.

2017 2018

Estudio de referencia
sobre el contexto de la
minería artesanal, para
identiﬁcar sitios mineros,
líderes mineros y
comunitarios, así como
caracterizar las principales
necesidades de los
mineros y mineras para
lograr una minería más
limpia.
Selección de dos
alternativas técnicas libres
del uso de mercurio y
económicamente viables.
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Resumen de
consultorías
Objetivo

Territorio

Donantes
aliados

Estudio de la minería
artesanal de oro en el Parque
Nacional Garamba.

Parque Nacional
Garamba, RDC

Donante:
Unión Europea

Año

2017

Subcontratista:
Levin Sources

Resultados

Desarrollo de una
metodología de
investigación y para el
diagnóstico en campo.
Análisis comparativo de
buenas prácticas en la
minería artesanal y de
pequeña escala a nivel
internacional y en RDC.
Proporcionar insumos
para el desarrollo de un
plan de acción concertado
público-privado.

El impacto de la minería
artesanal y de pequeña
escala sobre los bosques.

Chocó y
Manizales,
Colombia

Donante:
Fondo Profor
Subcontratista:
Levin Sources

2017

Estudios de caso sobre la
buenas y malas prácticas
de gobernanza local para
fomentar minería
artesanal con impactos
medioambientales
reducidos y mejora del
bienestar económico y
social.
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Aliados y
donantes
Donantes

Aliados

Lundin Foundation

Colorado School of Mines

Banco Interamericano de Desarrollo

Pact US y Colombia

Microsoft

Resolve

Fondo Sueco-Noruego de Cooperación para
la Sociedad Civil Colombiana

Universidad de Catalunya

Fundación Ayuda

Levin Sources

Fundación Ford

PNUD – Colombia

Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos (USDOS)

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(SECO) – Programa Iniciativa de Oro Responsable
“Better Gold Initiative”

Departamento de Estados de los Estados Unidos

ABR consultoría

Centro Internacional de Estudios
para el Desarrollo Local

CIEDEL (Centre International d'Etudes
pour le Développement Local) – Eau Vive

European Partnership for Responsible Minerals

Transparencia por Colombia

Samlerhuset & Mint of Norway
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©Lise Remon

Nuestro
equipo

85% de satisfacción laboral
El 85% de los encuestados expresaron estar orgullosos de ser parte de la organización.
Manifestaron que se sentían integrados y autónomos, que tenían una buena relación laboral
con sus compañeros y compañeras de trabajo y buena comunicación con los líderes y directores
de sus áreas. De igual forma, opinaron que se sienten identiﬁcados con la misión de la
organización y el crecimiento y aprendizaje continuo. Se presenta un decrecimiento con respecto
al resultado del año anterior, que se situó en un 86 %.
45

Personal
3

4

6

2009

2010

2011
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2012
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45

31
16

2013

2014

2015

2016

2017

Composición por género

60%

40%
Mujeres

Hombres

Voluntarios y voluntarias
Como siempre, las personas voluntarias en nuestra
organización merecen un agradecimiento especial.
Somos una organización afortunada de haber contado
con el apoyo de:

• Adrián Ramirez

• Natalia Arias

• Audrey Gendrand • Austin Everet

Nivel de educación
5% Bachillerato

10% Técnico

29% Pregrado

57% Posgrado
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Información
financiera
Gestión Económica y Financiera
En 2017, el total de los recursos ﬁnancieros
movilizados ascendieron a la suma de $1.300.106
USD ($3.880 millones de pesos), el 65% de estos
recursos provino de proyectos de cooperación
para el desarrollo que contribuyeron con $846.226
USD ($2.525 millones de pesos). También recibimos
ingresos de $315.574 USD ($942 millones de pesos)
por concepto de nuestros productos y servicios.
El 2017 fue el cuarto año en el cual el
licenciamiento Fairmined generó ingresos por
valor de $79.125 USD ($236 millones de pesos), que
contribuyen directamente al sostenimiento del
esquema de certiﬁcación, mientras que de la
industria e individuos recibimos aportes
adicionales cercanos a los $40.366 USD ($120
millones de pesos). Por el manejo de los recursos
ﬁnancieros se obtuvieron ingresos de $18.815 USD
($56 millones de pesos).

©Kike Arnal

Fuentes de financiamientos
1% Ingresos financieros
3% Industria e individuos
6% Cuota de desarrollo y
administración Fairmined

24% Productos y servicios
65% Proyectos de Cooperación
para el desarrollo
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Fuentes de financiamientos
Proyectos de Cooperación para el Desarrollo

En COP

En USD

2.525.137.501

65%

846.226

65%

Productos y servicios

941.672.742

24%

315.574

24%

Cuota de desarrollo y administración Fairmined

236.110.096

6%

79.125

6%

Industria e individuos

120.452.071

3%

40.366

3%

56.144.223

1%

18.815

1%

3.879.516.632

100%

1.300.106

100%

Ingresos Financieros

©Manuela Franco

Fondos movilizados en Dólares
Servicios mineros

868.330

67%

Estandares y certiﬁcación

68.714

5%

Desarrollo de negocios Fairmined

40.663

3%

Incidencia y Políticas

46.058

4%

160.001

12%

Recaudo de Fondos

49.932

4%

Comunicaciones

45.530

4%

Gastos Financieros

18.377

1%

Gestión y Administración

1.297.607

100%
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Fondos movilizados
para servicios mineros por región

3% US$ 26.092
Honduras

57% US$ 490.655

32% US$ 279.484

Colombia

África

7% US$ 56.667
Perú

1% US$ 12.326
Ecuador
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US$ 3.106

Bolivia
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Fondos invertidos en dólares
Servicios mineros

868.330

67%

490.655

38%

56.667

4%

3.106

0%

279.484

22%

Servicios mineros Honduras

26.092

2%

Servicios mineros Ecuador

12.326

1%

68.714

5%

Personal

26.938

2%

Inversión en infraestructura

41.777

3%

40.663

3%

Personal

29.226

2%

Actividades y viajes

11.437

1%

46.058

4%

Personal

15.667

1%

Inversión en infraestructura

27.737

2%

2.654

0%

160.001

12%

Recaudo de fondos

49.932

4%

Comunicaciones

45.530

4%

1.279.230

99%

18.377

1%

1.297.607

100%

Servicios mineros Colombia
Servicios mineros Perú
Servicios mineros Bolivia
Servicios mineros África

Estandares y certificación

Desarrollo de negocios Fairmined

Incidencia y Políticas

Consultorías, otras actividades y viajes

Gestión y administración

Subtotal
Grastos ﬁnancieros

Total
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Fondos invertidos en pesos colombianos
Servicios mineros

2.591.098.001

67%

1.464.115.702

38%

169.093.779

4%

9.267.612

0%

833.979.171

22%

Servicios mineros Honduras

77.859.740

2%

Servicios mineros Ecuador

36.781.998

1%

205.043.850

5%

80.382.000

2%

124.661.850

3%

121.338.750

3%

Personal

87.210.000

2%

Actividades y viajes

34.128.750

1%

137.438.400

4%

Personal

46.751.400

1%

Inversión en infraestructura

82.766.850

2%

7.920.150

0%

Gestión y administración

477.443.400

12%

Recaudo de fondos

148.998.000

4%

Comunicaciones

135.862.350

4%

3.817.222.751

99%

54.836.969

1%

3.872.059.720

100%

Servicios mineros Colombia
Servicios mineros Perú
Servicios mineros Bolivia
Servicios mineros África

Estandares y certificación
Personal
Inversión en infraestructura

Desarrollo de negocios Fairmined

Incidencia y Políticas

Consultorías, otras actividades y viajes

Subtotal
Grastos ﬁnancieros

Total
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