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Este informe es presentado a la Junta Directiva de la Fundación Alianza por la Minería Responsable 

para informar acerca de los acontecimientos, logros y desafíos más importantes de la Fundación 

durante el año 2018. El punto de partida para este informe es la Estrategia 2018-2020 aprobada por 

la Junta Directiva como principal órgano rector de la Fundación y los planes de trabajo 2018 de cada 

una de las áreas. 

1. Evolución y crecimiento sostenible de la situación económica, 

administrativa y jurídica de la Fundación en el año 2018. 

Ejecución Presupuestal 
En 2018, el total de los recursos financieros movilizados ascendieron a la suma de $4.076 millones 
de pesos, el 62% de estos recursos provino de proyectos de cooperación para el desarrollo que 
contribuyeron con $2.545 millones de pesos. También recibimos ingresos de $639 millones de pesos 
por concepto de nuestros productos y servicios.  
 
En el 2018 el licenciamiento Fairmined generó ingresos por valor de $703 millones de pesos siendo 

este el quinto año de recaudo, en el cual se destaca que casi triplica los ingresos en este concepto 

del año anterior, estos ingresos contribuyeron directamente al sostenimiento del esquema de 

certificación, mientras que de la industria e individuos recibimos aportes adicionales cercanos a los 

$144 millones de pesos. Por el manejo de los recursos financieros y otros ingresos financieros se 

obtuvieron ingresos de $44 millones de pesos. 

 

 

2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

Presupuesto Total / Budget Total 3.260.579 4.854.686 3.647.023 4.028.854 4.397.782

Gestionado total / Secured total 3.385.802 4.854.686 3.647.023 4.028.854 4.075.510

Ejecución Total 2.902.788 4.094.178 3.438.165 3.872.060 4.076.640

% de Ejecución Gestionado 86% 84% 94% 96% 100%
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Presupuesto Vs Ejecución en miles de pesos ColombianosN
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Fondos movilizados en 2018
Servicios mineros /

Implementación

Estándares y certificación

Desarrollo de negocios

Fairmined

Incidencia y Políticas

Gestión y Administración

Recaudación de Fondos

Comunicaciones

Gastos financieros

Fondos Movilizados En COP En USD

Servicios mineros / Implementación     2.358.117.244           725.630   58%

Servicios mineros/ Implementación Colombia     1.661.292.055           511.206   41%

Servicios mineros/ Implementación Perú        238.767.002             73.472   6%

Servicios mineros/ Implementación Ecuador           18.653.923               5.740   0%

Servicios mineros/ Implementación Africa        299.860.594             92.272   7%

Servicios mineros/ Implementación Honduras        139.543.670             42.940   

Estándares y certificación        411.122.757           126.509   10%

Personal           90.206.529             27.758   2%

Inversión en infraestructura        320.916.228             98.751   8%

Desarrollo de negocios Fairmined        250.907.778             77.208   6%

Personal        189.022.679             58.165   5%

Actividades y viajes           61.885.099             19.043   2%

Incidencia y Políticas           88.739.150             27.306   2%

Personal           88.520.000             27.239   2%

Consultorías, Otras actividades y viajes                 219.150                     67   0%

Gestión y Administración        656.464.234           202.005   16%

Recaudo de Fondos        114.426.626             35.211   3%

Comunicaciones        108.804.492             33.481   3%

Subtotal     3.988.582.281       1.227.350   

Gastos financieros           88.057.522             27.097   2%

Total     4.076.639.803       1.254.447   

La relación entre recursos que se dedican a la 

misión institucional y aquellos que se dedican 

a actividades de administración y de soporte 

es bastante positivo. En 2018 invertimos el 

84% del presupuesto en actividades 

programáticas. Se destaca que el 58% es en 

asistencia técnica a OMAPES. 



Estados Financieros  

Los Estados Financieros han sido elaborados sobre las bases de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF Pymes) diciembre 2009 emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB). Teniendo en cuenta las actualizaciones para Pymes 2015. La 

aplicación de las normas internacionales de información financiera en Colombia se ajusta a lo 

establecido en la Ley 1314 de 2009 y decretos reglamentarios 2784 de 2012 y 1851 de 2013. 

Los estados financieros han sido preparados a valor razonable para la medición de los activos, 

pasivos y patrimonio. Los valores razonables utilizados fueron: 

• Costo  
• Valor de realización o de mercado. 
• Valor presente neto. 

Los estados financieros han sido preparados según la base de costos históricos, en general el costo 

histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Los activos se registran por el 

importe de efectivo y otras partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada 

a cambio en el momento de la adquisición. Los pasivos se registran por el valor del producto recibido 

a cambio de incurrir en la deuda o, en algunas circunstancias (por ejemplo, en el caso de los 

impuestos), por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para 

satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la explotación. 

En Relación a las fuentes de financiación lo que se observa es como en vigencias anteriores que el 

mayor porcentaje de recursos durante el 2018 provino de proyectos de cooperación al desarrollo, 

contribuyendo con el 62 % sobre el total gestionado, También se recibieron ingresos adicionales a 

través de nuestros productos y servicios que representaron el 16 % del total de los ingresos para 

este año (consultorías), mientras que los recursos recibidos de la industria e individuos 

representaron el 4 %. El año 2018 fue el quinto año generando ingresos por cuota de desarrollo 

Fairmined, ingresos que representan un 17% del total de recursos gestionados para el año 2018, 

estos ingresos presentan un incremento importante con respecto al año inmediatamente anterior, 

el 1% restante corresponde al ingreso financiero de la organización por los diferentes manejos de 

recursos. 
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La entidad mantiene tanto sus recursos, como los recibidos por donación con destinación específica, 

en inversiones de fiducia que buscan garantizar la seguridad, la fácil movilidad, la disponibilidad 

inmediata y también mantener el valor adquisitivo de los fondos mediante algún beneficio por tasas 

de interés. El control presupuestal se hace detallado y se aprueba previamente las compras y los 

servicios. 

La tendencia durante este año al alza en la tasa de cambio y la estabilidad del peso con relación a 

monedas extranjeras, ha conllevado a un mayor nivel de ingresos de la Fundación.  

Fortalecimiento Interno 
 

Procesos Administrativos 
En 2018 continuamos mejorando nuestros procesos para contribuir de una forma más efectiva al 

logro de los objetivos, se estructuraron de una mejor forma los manuales, protocolos, 

procedimientos y formatos que maneja la organización, esto muy de la mano del área de monitoreo 

y evaluación. 

Seguridad y salud ocupacional 

Bajo los lineamientos y buenas prácticas, se creó y se viene implementando el sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo para proteger la integridad física y psicológica de los 

colaboradores de la Fundación, esto de la mano del especialista de Salud y seguridad y de los 

comités de Copasst y convivencia. 

Hábeas Data 
Se continua trabajando la protección de datos, donde contamos con las política y las respectivas 

autorizaciones de la mayor parte de los colaboradores de la organización, se continua con la base 

de datos que tenemos a través de un programa de gestión de datos personales Salesforce, seguimos 

sin el registro de estas en la Superintendencia de Industria Comercio en cumplimiento de la ley en 

el año 2017, pero sin embargo le damos el manejo y velamos por la seguridad de la información de 

datos personales. 

Riesgos 
Actualizamos la matriz de riesgos con los responsables y controles a desarrollar dentro de los 

procesos de la Fundación para prevenir y mitigar en todo momento los riesgos asociados a la 

operación. 

Equipo Humano 

Durante el 2018 el equipo humano de la fundación creció en un 2 %, este estuvo conformado por 

un equipo de 46 personas, de los cuales 27 son mujeres y 19 hombres. Se contrataron diferentes 

consultores especializados para dar asistencia técnica personalizada a las minas que estamos 

apoyando. Mantuvimos el programa de voluntariado a través del cual recibimos 6 personas que 

colaboraron en distintas áreas de la organización.   

El 85% del equipo encuestado se siente satisfecho de trabajar y pertenecer a la organización, 

resaltaron que encuentran diversidad cultural, flexibilidad, oportunidades de crecimiento y 

desarrollo profesional. Encuentran horizontalidad en la estructura y autonomía, buena relación 



laboral con sus colegas, de igual forma se sienten identificados con la misión de la organización; Con 

respecto al año 2017 mantuvimos el indicador de satisfacción laboral 

Se mantienen las actividades de integración entre los miembros del equipo y la generación de 

espacios para la celebración de eventos de cada mes, cumpleaños, logros, entre otros., con el fin de 

tener un ambiente de trabajo ameno, respetuoso y profesional. Existen todavía falencias 

importantes en temas de gestión humana, en especial en términos de evaluaciones de desempeño, 

políticas de remuneración, planes de desarrollo profesional y planes de sucesión.  

Evolución predecible de la sociedad  
La evolución predecible de la Fundación en nada es diferente de las generalidades del contexto de 

este informe. La dirección ha dado todos los pasos que permitan avanzar más en el desarrollo, la 

eficiencia y la eficacia de la misma.  

Operaciones celebradas con miembros de Junta y con los administradores  
Durante el año 2018 se efectuaron pagos correspondientes por concepto de salarios y consultorías 

a los miembros de Junta Directiva y a los directivos de la organización, así:  

 

Nombre Tipo de Relación  Tipo de Contrato Objeto /  Cargo Cuantía 

Felix Hruschka Miembro de Junta Directiva  Consultoría - Liderar el desarrollo 
del Estándar de Entrada 
al Mercado (MES) 
global, y liderar el 
diseño metodológico 
del estudio de 
evaluación de 
necesidades educativas 
de la MAPE en Ecuador. 
-“Understanding the 
economic contribution 
of Small-scale Mining in 
East Africa”. 
 

$127.153.213 

Laura Barreto Miembro de Junta Directiva Consultoría -“Understanding the 
economic contribution 
of Small-scale Mining in 
East Africa”. 
 

$28.812.129 

Patrick Schein Miembro de Junta Directiva Consultoría -“Understanding the 
economic contribution 
of Small-scale Mining in 
East Africa”. 
 

$29.019.994 

Cristina Echavarría  Miembro de Junta Directiva Consultoría Preparar, y realizar una 
presentación sobre 
MAPE y género, en un 
taller sobre la misma 
temática organizado 
por CIRDI en Lima, Perú 
el 14 y 15 de mayo del 
2018. 
 

$17.092.000 



Novasud / Yves 
Bertran 

Directivo Prestación de 
servicios 

Director Ejecutivo $193.574.341 

Marcin Piersiak Directivo Prestación de 
servicios  

SubDirección Ejecutiva $126.000.000 

Natalia Uribe Miembro de Junta Directiva Laboral Líder de Estándares y 
Certificaciones.  

$16.600.000 

 

Cumplimiento de normas de propiedad intelectual  
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 de julio del 

2000, nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y 

derechos de autor por parte de la Fundación.  

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 del 2000 puedo garantizar ante miembros 

de Junta y autoridades, que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están 

utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas 

autorizaciones; como también en el caso específico del Software Contable, Salesforce y Proactive 

acorde con la licencia de uso de cada programa; además, las adquisiciones de equipos es controlada 

de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la Fundación con todas las garantías de que 

éstos son importados legalmente. Actualmente la Fundación está tramitando algunas licencias que 

se requiere de Office, tramite realizado directamente con Microsoft bajo su programa en 

Latinoamérica de licencias gratuitas para entidades sin Ánimo de Lucro. 

Información adicional  

En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que 

la Fundación cumplió durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes 

al Sistema de Seguridad Social Integral, Son exactos los datos sobre los afiliados al sistema. 

Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y, asimismo, se han 

determinado las bases de cotización.  

La Fundación se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio, de acuerdo 

con los plazos fijados.  

No existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas 

a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.  

La administración deja constancia que la Fundación ha adoptado las medidas necesarias para 

garantizar la libre circulación de las facturas, de acuerdo con los requerimientos de la ley 1676 del 

2013. 

La Dirección agradece muy sinceramente a los ejecutivos, empleados, proveedores, el apoyo y la 

dedicación que nos brindaron en cada momento para el logro de los resultados que hoy estamos 

presentando.  



De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este Informe de Gestión fue entregado 

oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los 

Estados Financieros.  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, se informa a los accionistas que la 

Compañía no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por sus vendedores o 

proveedores. 

Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio  
1. Se presentó y aprobó la distribución del presupuesto para FORD II, el cual contribuye al 

desarrollo misional en todas las áreas de la organización. 

2. Fue estructurado un nuevo organigrama de la organización, el cual refleja una mejor y más 

real interacción del equipo. 

2. Proyectos y consultorías 

Proyectos y consultorías: 14 

Monto total de fondos conseguidos: 995.000 USD para un periodo entre 2018 y 2022 

Países de intervención: Perú, Colombia, Honduras, Burkina Faso, Ecuador   5 

Donante Presupuesto Temporada Objetivos 

Transparencia por 

Colombia 

40,5 millones 

COP 

2018 Reforzar la capacidad de lo cuidadanos, frente a la 

transparencia, al acceso a la información y el control 

social sobre las industrias extractivas presentes en los 

territorios (Antioquia, Colombia). 

Fundación 

Ayuda 

30 millones COP 01/18 Apoyar la creación de una red de mujeres mineras en 

Colombia – fase de diagnostico 

DCAF / SHRIM 20.000 CHF 11/18-05/19 Implementar un estudio de riesgo en profundidad 

asociada a la debida diligencia en Antioquia, para 

elaborar estrategias de mitigación 

OECD 50.000 euros 10/18-12/19 Programa de formación para mejorar la 

implementación de la debida diligencia en la 

comunidades mineras en zonas de alto riesgo y de 

conflicto en Colombia 

ONUDI 12.000 euros 09/18-04/19 Asistencia preparatoria para el proyecto “desarrollo 

rural y capacitación de los consejos comunitarios en 

Medio Atrato (Chocó) por el uso sostenible de 

recursos naturales y miner@s.” 



Donante Presupuesto Temporada Objetivos 

FCIL 29.800 usd  09/18-01/19 Empoderamiento de mujeres mineras y promoción de 

la equidad de género  en el sector de la MAPE en la 

provincia de Sugamuxi, en Boyacá, Colombia 

EPRM 370.000 usd 06/18-05/20 Segunda fase del proyecto CAPAZ en Colombia 

USDoL / Pact 120.000 usd 06/18-06/22 Reforzar capacidades de la sociedad civil para 

combatir el trabajo infantil y mejorar las condiciones 

laborales en Colombia. 

Ford Foundation 250.000 usd 2019 / 2020 Subvención general para expandir los modelos CRAFT 

y Fairmined en territorios de MAPE. 

BSD Consulting 61 millones COP Desde 2018 Análisis de Brecha  y planes de mejoramiento en 

Colombia en el marco del programa BGI 

Somos Tesoro 

fase 2 

185 millones COP enero – abril 

2019 

Desarrollar alianzas estratégicas con los sectores 

públicos y privados para promover la sostenibilidad y 

el crecimiento del modelo Somos Tesoro en Colombia 

Microsoft 30.000 usd 03/18- 10/18 Apoyo a la certificación de nuevas OMAPEs y la 

postcertificación de OMAPES ya certificadas. Y 

promoción de sostenibilidad de largo plazo del 

modelo Fairmined en la región de Puno, Perú. 

Chanel & Kering 16.640 usd 01/18-09/18 Estudio de viabilidad Fairmined para la cooperativa 

Ecovitaca en Perú 

EU (IcSP) 1.000.000 euros 01/19 -12/22 Apoyo a la creación de una actividad minera artesanal 

legal y responsable en Burkina Faso 

 

Diseño de un modelo de sostenibilidad para los estándares CRAFT y Fairmined 
Durante 2017 y 2018, ARM a venido creando un estándar nuevo, llamado CRAFT, cual objetivo es 

de acompañar a los productores de la minería artesanal y de pequeña escala (PMAPE) hacia un 

acceso al mercado legal mediante mejoramiento  de prácticas y desempeño organizativo. El 

estándar CRAFT, aprobado por el comité de estándares y la Junta Directiva de ARM, ha recibido una 

respuesta muy positiva de parte del mercado legal. Creado como una herramienta de alcance global 

y con propiedad intelectual de fuente abierta, muchos operadores, ONG e iniciativas que abordan 

la problemática de cadenas de suministro responsable se interesaron al modelo CRAFT y 

preguntaron por apoyo de parte de ARM que permita su implementación. Conscientes del reto, se 

inició en paralelo una reflexión sobre la respuesta a largo plazo y la capacidad de ARM de apoyar 

otras iniciativas sin perder su estabilidad financiera. La reflexión inicial sobre este modelo fue 

presentada durante la junta presencial que ocurrió en noviembre 2018.  

Los principales elementos que funden está estrategia son: 



1. Apoyarse sobre el desarrollo de alianzas estratégicas con organizaciones para la 

implementación, financiación e integración de  cadenas de suministro responsables basadas 

sobre los modelos CRAFT y Fairmined. Están alianzas pueden hacerse tanto con 

organizaciones nacionales, locales como internacionales, o con gobiernos y entidades multi-

actores. 

2. Apoyarse sobre la experiencia adquirida en el campo y sobre la maduración de la 

metodologías que permite a la fundación desarrollar una oferta de herramientas 

comprobadas hacia la creación de estas cadenas de suministro.  

3. Trabajar a una escala más global para pensar el impacto sobre el sector MAPE con: un 

enfoque  de las actividades sobre los modelos Fairimined y CRAFT, y aportando apoyo sobre 

programas que integran todos los actores de las cadenas de suministro responsables de 

minería, incluso gobiernos locales y nacionales. 

4. El resultado esperado es de expandir al alcance, tanto en términos geograficos que de 

minerales, que coincide con una expansión del uso de los modelos que promueve ARM, con 

el fin de mejorar positivamente la situación de miner@s y sus comunidades en numerosos 

lugares del mundo.  

La estrategia de sostenibilidad que sostiene esta estrategia se basaría sobre un portafolio de fuentes 

de financiación más amplio, que trae igualmente más garantías de estabilidad: 

 Inversiones directas por actores de la cadena abajo; 

 Servicios prestados a terceras partes y aliados para apoyar iniciativas de cadenas 

responsables; 

 Aprovechar el impacto mayor de la cuota de desarrollo del estandar Fairmined; 

 Seguir aprovechando de subvenciones de cooperación, pero también de donantes privados.  

Está previsto que la definición de este modelo siga en 2019 y se presente al final del año para ser 

discutido en detalle, y la estrategia aprobada. 

3. Participantes de nuestros proyectos 

Organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala 
Trabajamos con organizaciones en vía de formalización, formalizadas o 

con Certificación de Minería Justa Fairmined. 

Nuestros objetivos con ellas son: 

 El desarrollo de negocios responsables y viables 

 El mejoramiento de su prácticas económicas, sociales y 
ambientales 

 Alcanzar o mantener la Certificación de Minería Justa Fairmined 
 

 
Fotografía  1 (c) Mina Chede 



Mineras y mineros individuales o asociados 

Trabajamos con mineros/as artesanales en 
condiciones vulnerables, mayormente mujeres, en 
parte pertenecen a grupos étnicos, con bajos niveles 
de productividad, condiciones económicas 
desventajosas, precarias condiciones de salud, 
muchas veces se encuentran en zonas de conflicto. 

 

Nuestros objetivos con ellos/as son: 

 Apoyarlos en temáticas de asociación y fortalecimiento organizativo; 
 Apoyarlos en la formalización; 
 Apoyar al mejoramiento progresivo de sus prácticas mineras y mejorar sus condiciones de 

vida; 
 Apoyar la dignificación de sus trabajos (barequeo, seleccionar mineral, bateo, entre otros). 

 

4. Nuestros programas estratégicos - el camino progresivo hacia la 

minería responsable (del Código CRAFT a certificación de mejores 

prácticas de Minería Justa Fairmined) 

El modelo de la Alianza por la Minería Responsable (ARM) tiene como objetivo final Fairmined, ya 

que la minería justa es la que percibe un impacto más positivo a largo plazo, como nos proponemos 

en nuestra teoría de cambio. Conscientes que la realidad de la minería artesanal y de pequeña escala 

(MAPE) tiene muchos retos, creemos que es necesario acompañar y apoyar a mineros MAPE hacia 

la formalización y el acceso a mercados formales, para que estos entren dentro de cadenas de 

suministro legales, que con el paso del tiempo pueden convertirse en cadenas de suministro 

responsables. No todo lo que es oro reluce, ya que sabemos que no todas las mineras y mineros que 

trabajan en la MAPE cuentan con los recursos y capacidades para poder llegar a Fairmined 

Fotografía  2 (c) Nigel Wright 



actualmente, pero estamos convencidos/as que con esfuerzo, trabajo e incentivos podemos lograr 

cada día una MAPE más legítima, responsable y rentable.  

 

El año 2018 fue el año del desarrollo 

del estándar CRAFT. Esto marcó un 

hito importante para ARM y nuestros 

aliados, ya que logramos crear un 

nuevo estándar para el acceso al 

mercado de la minería artesanal y de 

pequeña escala (MAPE) desde una 

etapa más temprana de su proceso de 

formalización, para que luego 

progresivamente y con esfuerzos los 

mineros y mineras puedan alcanzar el 

Estándar de Minería Justa Fairmined 

como el referente de mejores prácticas 

en la MAPE. 

Sin embargo, sabemos que la minería 

responsable requiere de más esfuerzos y tiene requisitos más exigentes, estos son los que 

contempla el Estándar de Minería Justa Fairmined. 

CRAFT, Pasaporte a Mercados Formales.  
CRAFT es una herramienta que se creó para apoyar a mineros/as artesanales y de pequeña escala 
(MAPE) al acceso a mercados formales, ya que muchos mineros/as no pueden alcanzar el Estándar 
de Minería Justa Fairmined. CRAFT supone toda una nueva forma de abordar la MAPE desde sus 
eslabones más vulnerables. CRAFT busca acompañar a mineros/as MAPE para que mejoren 
progresivamente en distintos aspectos sociales, económicos y ambientales. En 2018 se elaboró, se 
consultó y se publicó. 
CRAFT es:  

1. Una herramienta que facilita a los compradores de oro la aplicación de la debida diligencia 
en el sector con un enfoque de desarrollo y mejoramiento continuo. 

2. Un pasaporte al mercado formal para mineras y mineros artesanales y de pequeña escala 
enfocado a la mitigación de los principales riesgos de la minería artesanal y de pequeña 
escala (MAPE). 

3. Un código de desempeño progresivo para los productores de la MAPE. Adopta las 
definiciones de “MAPE” y “legitimidad” ofrecidas en la Guía de Debida Diligencia de la OCDE. 

4. Destinado a ser aplicable globalmente, sin áreas excluidas. 
5. Está diseñado para aplicar al oro artesanal en cualquier forma. Sin embargo, puede ser 

adaptado para otros minerales. 
6. Está estrechamente alineado con la Guía de Debida de la OCDE.  
7. Un código abierto bajo la licencia Creative Commons CC BY-SA 4.0. Como cualquier estándar 

de código abierto, CRAFT puede ser utilizado por cualquier actor de la cadena de suministro 
de oro proveniente de la MAPE, así como también por organizaciones de desarrollo, entre 
otros. 
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Minería Justa Fairmined 
Desde 2012 y junto con la participación de 

múltiples actores de Latinoamérica, África, 

Estados Unidos, Europa 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 2018, 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, la Iniciativa de Oro Responsable o el 

proyecto SAM, con sus socios implementadores en Colombia, Perú, Bolivia y Mongolia. 

5. 2018 en números 

16 Proyectos y consultorías ejecutadas a lo largo del año (de lo cual 14 conseguidas en 2018) 
4991 participantes directos 
15663 personas beneficiadas indirectamente 
 
Programa CRAFT 
161 participantes directos 
483 personas beneficiadas indirectamente por el programa 
 
Programa Fairmined (organizaciones mineras certificadas o trabajando hacia la certificación) 
11 Organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala con Certificación Fairmined a fecha de 
diciembre 2018. 
A lo largo de 2018 participaron 1643 trabajadores en el sistema de producción Fairmined 
6553 personas percibieron beneficios de manera indirecta  
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549 participantes directos de la intervención con organizaciones que trabajan hacia la certificación 
con financiación. 2097 personas percibieron beneficios de manera indirecta.  
Récord en ventas de oro certificado Fairmined: 361,500g  
$ 1.459.729 Premio Fairmined pagado a organizaciones mineras certificadas 
55 nuevos licenciatarios, finalizando 2018 con un total de 191 
3 nuevos proveedores se juntaron a la Iniciativa Fairmined, finalizando 2018 con un total de 20 
 
5 Publicaciones 
 

      
Brechas de 
género  

Percepciones 
e imaginarios  

El interesante 
mundo de la 
minería 
responsable 

Guía para una 
minería libre 
de trabajo 
infantil 

The Impact of 
Small-Scale 
Mining 

Informe de 
cadenas de 
suministro de 
oro artesanal 

 

Creamos nuestra página web en francés, para que más públicos de la fundación puedan acceder a 

la información, que va mejorando día tras día. Destacamos los 12 artículos publicados en el blog de 

ARM, en el que se difundieron opiniones diversas sobre temáticas relacionadas con la MAPE: ODS, 

Fairmined, prioridades de donantes internacionales, agua y minería, debida diligencia, 

formalización, mercurio y joyería ética. 

6. Impacto en territorios con presencia de ARM 

6.1 Colombia  

Colombia – Antioquia 

Reduciendo el trabajo infantil y construyendo pilares 

Terminamos las últimas actividades de la primera fase del proyecto Somos 

Tesoro en los municipios de El Bagre, Zaragoza, Segovia y Remedios junto 

con nuestros aliados Pact, Fundación Mi Sangre y Fondo Acción. Pueden 

conocer más resultados del proyecto aquí.  

Además, iniciamos el proyecto Pilares en dos municipios, El Bagre y 

Zaragoza, logrando conformar tres comités que forman parte de la red de 

solidaridad de organizaciones de la sociedad civil para reducir trabajo 

infantil, trabajo forzoso y mejorar la seguridad y salud en minería. 

Logros y actividades: 

http://www.somostesoro.org/
http://www.somostesoro.org/
http://www.responsiblemines.org/project/pilares/


o Conformación de dos redes de la sociedad civil (SC) formadas por 42 
organizaciones de la SC en EL Bagre 
y Zaragoza para eliminación de 
trabajo infantil, trabajo forzoso y 
promover condiciones aceptables 
de trabajo; 

o En el Nordeste y el Bajo Cauca, 
llevamos a cabo una campaña de 
sensibilización sobre trabajo 
infantil (TI) para pequeños mineros 
y mineras de oro que involucró a 8 
minas de oro de Segovia y 
Remedios en las que trabajaron 
alrededor de 500 mineros y 
mineras y 10 comunidades de 
barequeros y barequeras en El 
Bagre y Zaragoza. 

o Se realizaron varias capacitaciones 
en seguridad y salud en el trabajo 
así como temas ambientales en las 
que participaron alrededor de 875 
mineros y mineras en 8 minas de 
oro de Segovia y Remedios. 

o 5 mineros y mineras de Segovia y 
Remedios viajaron a Boyacá para 
participar en intercambios de experiencias entre mineros y mineras, alrededor de 
temáticas de género, empoderamiento de la mujer, formalización, trabajo infantil 
y seguridad y salud en la MAPE 

o 30 mineros y mineras certificados en alturas junto al SENA en Segovia y Remedios 
o Formamos parte del evento “Siempre seremos tesoro”, para finalizar la 

intervención con mineros/as y comunidades que formaron parte de éste proyecto. 
 

 Además, desde abril hasta noviembre de 2018 se llevaron a cabo actividades del proyecto 
"Fortalecimiento de las capacidades de la ciudadanía en 11 municipios, frente a la 
transparencia, acceso a la información y control social a la industria extractiva presente en 
sus territorios" enfocado en el control sobre las regalías y los proyectos realizados con 
recursos provenientes de estas. ARM, 
como socio del proyecto, llevó a cabo 
actividades en 4 municipios de Antioquia 
donde existe industria extractiva 
principalmente de oro. 
 
- Conducimos capacitaciones sobre el 

Sistema General de Regalías, Ley de 

Transparencia y del Derecho al 

Acceso a la Información Pública 

Nacional, la cadena de valor de la 
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industria extractiva en Colombia, control social como derecho ciudadano. 

- Creamos espacios de diálogo multi-actor y agendas ciudadanas, logrando que se 

identificaran temas prioritarios y se crearan agendas ciudadanas y pasar a la acción.  

Donantes en el territorio: USDOL, USDOL a través de Pact y Transaprencia por Colombia 

Colombia – Bolívar 

Fortaleciendo a la sociedad civil en la necesidad de reducir el trabajo infantil 

Iniciamos el proyecto Pilares en los municipios de Barranco de Loba y San Martín 

de Loba, juntamente con nuestro aliado Pact, logrando organizar los tres 

comités que conforman la red de solidaridad de organizaciones de la sociedad 

civil para reducir trabajo infantil, el trabajo forzoso y mejorar la seguridad y 

salud en minería formada por 17 organizaciones. 

Donantes en el territorio: Bolívar: USDOL a través de Pact;  

 

Colombia – Boyacá 

Reduciendo el trabajo infantil y fomentando la equidad de 

género 

En este territorio también se implementó el proyecto Somos 

Tesoro que involucró a 76 organizaciones mineras y alrededor de 

1000 mineros y mineras durante este año. Pueden conocer más 

resultados del proyecto aquí.  

Además, comenzó la implementación los proyectos de género 

Orgullosamente mineras y la Promoción de una red de mujeres 

mineras (fase 1). 

 Logros y actividades: 

o Llevamos a cabo una campaña de sensibilización sobre trabajo infantil para 
pequeños mineros y mineras de carbón en 67 OMAPE de carbón en las que 
trabajaron aproximadamente 600 mineros y mineras; se realizaron varios talleres 
de reflexión sobre trabajo infantil para 88 mineros y mineras de carbón y diversas 
capacitaciones sobre normativa de trabajo infantil ; cursos certificados por el 
Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia (SENA), que incluyeron un acto de 
graduación y entrega de diplomas a 250 mineros y mineras;  

o Organizamos intercambios de experiencias entre mineros y mineras de Boyacá y 
Nordeste antioqueño; dos intercambios de experiencias entre mujeres mineras 
(uno entre mineras de Boyacá y Nordeste antioqueño, otro entre mineras de Boyacá 
y Norte del Cauca).  

o Acompañamos y guiamos la conformación de la asociación de mujeres mineras 
emprendedoras (AMME), compuesta por 63 organizaciones mineras de carbón, 
estudiantes del centro minero de SENA y alfareras, con el fin de promover la 
equidad de género y el empoderamiento de la mujer en el sector minero de la 
zona;  

http://www.responsiblemines.org/project/pilares/
http://www.somostesoro.org/
http://www.somostesoro.org/
http://www.responsiblemines.org/project/orgullosamente-mineras/
http://www.responsiblemines.org/project/red-nacional-mujeres-mineras/
http://www.responsiblemines.org/project/red-nacional-mujeres-mineras/
http://www.responsiblemines.org/noticias/mineros-boyaca-certificacion-seguridad/
http://www.responsiblemines.org/noticias/mineros-boyaca-certificacion-seguridad/


o Coordinamos diversas 
capacitaciones y talleres en los que 
participaron 35 mineros y 15 
mineras (con la Secretaría de la 
Mujer) nuevas masculinidades, 
derechos de las mujeres y 
prevención y atención a violencias 
de género;  
o Con las mineras y alfareras 
de Boyacá, elaboramos de forma 
participativa una serie de 
herramientas para promover la 
equidad de género en el sector 
minero; 
 

o Acompañamos a 5 organizaciones mineras en la elaboración de políticas contra la 
violencia de género;  

o En Sogamoso, firmamos una declaración de mineros y mineras de Boyacá y 
Nordeste antioqueño por una minería libre de trabajo infantil;  
 

Donantes en el territorio: USDOL y FCIL. 

 

Colombia – Cauca 

Mejorando prácticas mineras y de gobernanza para fomentarla conexión con mercados formales 

Trabajamos en dos municipios del Cauca. En ambos municipios 

confluyeron las voluntades de mineros y mineras de subsistencia y que 

trabajan a pequeña escala para mejorar procesos y prácticas y 

encaminarse hacia una minería responsable, así como también de la 

institucionalidad local de apoyarlos en el logro de este objetivo. El 

proceso hacia la minería responsable no es un camino inmediato, pues 

en la realidad los mineros/as se encuentran con barreras y retos para 

formalizar su labor, acceder a mercados más justos y obtener el apoyo 

institucional que responda específicamente a sus necesidades. 

En el territorio, acompañamos mayoritariamente a población afrodescendiente, víctimas del 

conflicto armado: mineras artesanales que realizan labores de barequeo y selección de mineral, así 

como a organizaciones mineras que estaban interesadas en mejorar sus prácticas. Y, finalmente, 

motivando espacios de diálogo con distintos actores del territorio relacionados con el sector, para 

fomentar el conocimiento, generar confianza y encontrar de manera conjunta y coordinada 

soluciones concretas a problemáticas identificadas. 

Logros y actividades: 

 Teniendo como punto de partida CRAFT, a los mineros y mineras de subsistencia les 
apoyamos en temas organizativos (economía social solidaria, administración, desarrollo 
empresarial), en seguridad y salud en el trabajo, ambientales (eliminación de mercurio), y 
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comercialización formal Todo esto se apoyó y sigue apoyando con actividades diversas, 
construidas a través de un plan de necesidades y prioridades participativo y también se 
canaliza e intenta mejorar tratando los temas clave en espacios de diálogo y debate locales 
y regionales.  

 Con la asociación de mujeres seleccionadoras de mineral:  
o Acompañamiento a más de 50 mujeres en el registro en el SI.MINERO y a que 

contaran con el RUCOM (Registro Único de Comercializadores de Mineral); 
o 30 seleccionadoras de Suárez lograron abrir cuentas bancarias, y convertirse en un 

referente del sector a nivel regional, 
o Capacitaciones y talleres en: riesgos relacionados al uso de mercurio e identificación 

y mitigación de riesgos en la mina, comercialización (valor internacional y nacional 
del oro),  

o Apoyamos en su empoderamiento para participar en espacios de discusión e 
incidencia política 

o Acompañamos en una demostración de procesamiento de oro sin uso de mercurio; 
o Dos mujeres seleccionadoras de mineral participaron en un evento nacional sobre 

equidad de género y minería en Bogotá, organizado por ARM, ONU Mujeres y ONU 
Medioambiente; 

o Cuatro mujeres seleccionadoras viajaron a Boyacá para un intercambio de 
experiencias con mujeres mineras y alfareras de esa región. 

 
 

 Colaboramos con organizaciones de pequeña minería para que trabajen con el objetivo de 
lograr la Certificación de Minería Justa Fairmined 

o Elaboramos un análisis de frente al cumplimiento del Estándar Fairmined, que 
consiste en valorar criterios que dan cuenta del estado en el que se encuentra la 
organización minera en aspectos organizativos, técnicos, comerciales, laborales y 
sociales estipulados por el Estándar Fairmined. 

o Una organización minera logró la certificación Fairmined, siendo la primera OMAPE 
que podrá comercializar oro certificado Fairmined en el departamento del Cauca. 
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 Desarrollamos una estrategia de gobernanza y fomentamos espacios locales (Comités 
Gestores) de diálogo sobre el sector MAPE, en los que logramos, entre otros:  

o El intercambio de ideas y reconocimiento de los retos con los que se encuentran los 
mineros/as, fortaleciendo y concretando relaciones (dependiendo del contexto de 
las comunidades, las dinámicas de diálogo ya estaban más establecidas 
previamente o no); 

o Organizamos espacios de retroalimentación a nivel regional para articular las 
posibles soluciones del plan de acción que crearon los grupos de diálogo. Uno de 
estos planes ya logró el cumplimiento de un 50% de las actividades.  

o Creamos un Plan Educativo Minero Ambiental en uno de los municipios, con el fin 
de concientizar a los jóvenes de comunidades mineras sobre una minería 
responsable (implementación en 2019).  

o  
Donantes en el territorio: ERPM2, Ford, FOS, BGI a través de BSD consulting, Fundación Ayuda. 

 

Colombia – Nariño 

Fomentando el acceso a mercados formales y la mejora de prácticas mineras 

ARM ha estado trabajando con Coodmilla durante varios años bajo 

el modelo del Estándar de Minería Justa Fairmined. 10 de sus 

frentes producían oro certificado Fairmined, aunque se 

encontraron con retos en 2018 que aún les faltan superar para 

recertificarse de nuevo. Además, otros frentes mineros todavía 

están en proceso de formalización y no pueden acceder a 

mercados legales y responsables.  

Con el desarrollo del Código CRAFT (Pasaporte a Mercados 

Formales), se toma la oportunidad para conectar a estos 

mineros/as en vías de formalización con el mercado formal, y llevar a toda la cooperativa al 

cumplimiento de requisitos internacionales.  

Logros y actividades:  

 Diseñamos una campaña de autocuidado sobre temas de 
salud y seguridad.   

 Trabajamos hacia la mitigación de los riesgos más críticos, 
basados en el enfoque CRAFT, a través de talleres y 
capacitaciones.  

 Asesoramos en aspectos técnicos y administrativos para 
solventar problemas de formalización y acompañamos en el 
proceso de que la cooperativa pudiera operar nuevamente 
después de varios meses de inactividad hasta septiembre de 
2018. 

 5 de 7 frentes cumplieron con el 100% de su plan de mejoramiento, acatando el sistema de 
gestión de seguridad y salud de la cooperativa, implementando los registros necesarios y 
las plantillas de trazabilidad, así como el proceso de contratación formal; 



 Los mineros y mineras siguen con el interés de querer mejorar sus prácticas. Por lo cual, se 
realizaron 20 análisis de brechas durante el segundo semestre y se construyeron planes de 
mejoramiento; 

 La Cooperativa todavía no puede comercializar oro porque no tiene cuenta bancaria 
habilitada. Es uno de los principales retos que enfrentó este año y muestra la dificultad de 
acceso al sistema bancario. 

 En aspectos de gobernanza en el territorio, hemos tenido varios avances:  
o Los mineros y mineras pudieron presentar los problemas que enfrentan para el 

suministro legal de explosivos, en el contexto de una mesa interinstitucional. 
Algunos de ellos pudieron solucionar la problemática.  

o Participamos con los mineros/as en una sesión de debates sobre las dificultades 
relativas al acceso a los servicios bancarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donantes en el territorio: EPRM 

Estudio de Caso de La Llanada 
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6.2 Honduras – Santa Bárbara  
 Participantes directos Participantes indirectos 

Honduras 307 1351 

 

En Santa Bárbara trabajamos con mineros y mineras 

artesanales y de pequeña escala, que forman parte de 7 

comunidades distintas, a las que una gran minera cedió 

el título para realizar minería a pequeña escala. Un tan 

por ciento del beneficio de esta nueva empresa se busca 

que vaya destinado al desarrollo comunitario, mejora de 

sus infraestructuras, salud y educación.   

Logros y actividades: 

 Operativas y técnicas 
o Organizamos capacitaciones y promovimos una campaña de seguridad e higiene 

minera de la que formaron parte los mismos participantes, así como también niños 
y niñas de las comunidades. Esto llevó, además, a la conformación de un Comité de 
SST en la organización. 

Fotografía  11 (c) ARM 



o Avanzamos en el apoyo de los túneles de explotación, que fueron considerados 
exploratorios y una oportunidad para el entrenamiento a través de capacitaciones 
para el diseño y avance en la realización de galerías y pozos con buenas prácticas. 

o Analizamos la tecnología usada por los participantes del proyecto para el 
procesamiento de mineral, y se diseñó una planta de procesamiento que ofrece una 
eficiencia mucha más alta y una capacidad evolutiva de calidad del proceso, hasta 
eliminar el uso de mercurio. 

o Profesionales de minería artesanal y de pequeña escala de Macuelizo realizaron un 
viaje a Colombia para intercambiar experiencias en el manejo de organizaciones 
mineras artesanales y de pequeña escala.  
 

 Educación ambiental 
o Promovimos una campaña 

de plantación de árboles en 
áreas degradadas por la 
minería.  

o Concientizamos sobre la 
importancia del cuidado del 
agua. 

o Se construyó un vivero para 

dar continuad al proceso de  
restauración de las zonas 
degradadas por acciones 

mineras antiguas 
 

 Organizativas 

o Hicimos seguimiento en temas de gestión empresarial. 

o Generamos capacidades en temas administrativos y organizativos, fomentando 
estrategias que apoyaran parte del desarrollo de la organización. 
 

 Comercialización 
o Verificamos los requisitos del Código CRAFT y 

Fairmined para fomentar la conexión con 
mercados formales 

o Realizamos un análisis de cadena de 
suministro. 

o Promovimos una venta a un comprador y 
refinador Alemán con el propósito de realizar 
un análisis del mineral para el montaje de una 
futura cadena de suministro. 

 
 

Historia territorio Macuelizo 

Donantes en el territorio: Fundación Lundin 
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6.3. Perú  

 
 

 
 

Puno  
Impulsando un modelo inclusivo de MAPE responsable 

En Puno trabajamos en el distrito de Ananea, principalmente con 

organizaciones mineras de pequeña escala aluvial que cuentan con las 

concesiones y permisos necesarios que les permiten adelantar sus 

operaciones de manera legal y formal. Además, también trabajamos con 

mujeres que viven de la minería artesanal y en situaciones de más 

vulnerabilidad.  

Logros y actividades: 

Existe una presencia permanente de ARM en la zona desde 2018. 

 Empezamos a trabajar junto con un grupo de mujeres bateadoras1,  
o Identificación de necesidades y oportunidades a través de dinámicas participativas 
o Las acompañamos en temas organizativos hacia la creación y auto-gestión de su 

asociación Divinas en Brillo de Oro 
o Aprovechando la colaboración con SISSAI (empresa joyera de Lima y Licenciataria 

Fairmined desde el 2016), fomentamos la capacitación a 5 socias pre-seleccionadas 
en temas de joyería, con la finalidad de generar habilidades en creación de joyas y 
que los conocimientos se repliquen hacia las otras socias 

o Realizamos evaluaciones participativas, donde se reconoció el apoyo continuo de 
ARM y el aprendizaje mediante los talleres organizados con ellas. 

 
 Trabajamos con un grupo de mujeres pallaqueras (central de pallaqueras). Gracias al 

decreto DECRETO N°18 – 2018 EM, que abre una puerta para la formalización de esta 
actividad para la región de Puno. En conjunto con un primer grupo de pallaqueras, 
realizamos una identificación y diagnóstico para apoyar a estas mujeres a través de talleres 
que les permitan conocer y mejorar sus prácticas mineras, creando un plan de trabajo con 
ellas. El acompañamiento desde el segundo semestre de 2018 beneficia, de manera directa 
e indirecta, a alrededor de 165 pallaqueras que forman parte de la central. 
 

 Acompañamos a las organizaciones mineras certificadas CECOMIP LTDA y Oro Puno. Ambas 
organizaciones han mejorado de manera significativa sus prácticas operativas, ambientales 
y sociales y se han convertido en ejemplos a seguir para otras organizaciones mineras 
cercanas. 

                                                           
1  Personas que practican el bateo. Bateo: Operación manual de lavar las arenas superficiales de los 
lechos y playas de los ríos y corrientes de uso público y, en general, en otros terrenos aluviales para separar 
y recoger los metales preciosos que contienen. (2015, Ministerio de minas y Energía de Colombia, Glosario 
técnico minero) 

Perú 1543 4783 

 Participantes directos Participantes indirectos 

 



o Apoyamos en la elaboración de planes de mejoramiento para lograr la 
recertificación 

o Asesoría técnica que busca un cambio tecnológico que sea a la vez limpio (reducción 
progresiva del mercurio) y eficiente (en términos de productividad). 

o Con Oro Puno y Macdesa (Arequipa), facilitamos conexiones entre los mineros y 
una cooperativa de préstamos éticos. 

o Capacitamos en el uso del Premio Fairmined  
o Logramos mejorar la conexión y acuerdos formales entre los diferentes actores de 

la cadena de suministro. 
o Realizamos evaluaciones participativas en el territorio respecto al acompañamiento 

de ARM y el apoyo pos-certificación 
 

 Creamos un curso virtual sobre Fairmined donde participaron diferentes Direcciones 
Regionales de Energía y Minas (Arequipa, Ayacuho y Piura) así como la Dirección General de 
Formalización Minera). Fue una herramienta interactiva para que los funcionarios 
conocieran mejor el Estándar Fairmined. 
 

 Generamos alianzas para trabajar conjuntamente en la mejora de los retos del sector 
o Afianzamos la coordinación con el programa BGI, y su aliado implementador ABR, 

para llevar una masa crítica de mineros a adoptar mejorar prácticas mineras 

 

Ayacucho y Arequipa 
La organización minera San Luis SA (Ayacucho) aplicó por primera vez a la Certificación de Minería 

Justa Fairmined en el año 2016, sin embargo tenía por delante un trabajo que requería esfuerzo 

para poder cumplir con los requisitos de año 0 del Estándar Fairmined. Gracias a sus esfuerzos para 
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la mejora de prácticas y la asistencia técnica de la organización internacional Solidaridad, lograron 

certificarse este año 2018. 

Donantes en el territorio: Fundación Ensemble, USDOS a través de Colorado School of Mines, 

Fundación Ford y Microsoft. 

 

6.4. Burkina Faso – Zorgho 
Experiencia piloto de investigación-acción que 

procuró identificar y ensayar soluciones alternativas 

al uso del mercurio en el procesamiento del mineral, 

para prevenir la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas en la zona. 

Después de una fase de análisis legal, contextual y 

mineralógico, se propuso a los mineros de la zona 

ensayar una tecnología de procesamiento por 

gravimetría de tipo centrifugadora.  

 Después de 6 meses de ensayos, el balance fue 
positivo y prometedor para el futuro. Los 
mineros reconocieron que este tipo de máquina les permitía obtener concentrados con el 
doble de oro en un tiempo diez veces menor comparado con el sistema de canalones con 
alfombras y alimentación manual que utilizan tradicionalmente.  

 Se logró generar un buen involucramiento de las autoridades locales, y un diálogo continuo 
entre las alcaldías, los mineros/as artesanales y los dueños de los títulos.  

Los elementos de análisis del experimento llevan a pensar que la conversión tecnológica solo será 

factible si existen los mecanismos comerciales e institucionales que la soportan y acompañan, y si 

se proporcionan mecanismos que permiten resolver de manera más integral los retos de la 

formalización. La agencia nacional encargada del acompañamiento de los mineros artesanales 

(ANEEMAS) y varios donantes han mostrado un interés en replicar y escalar este tipo de proyecto.  

Este será un punto de partida e inspiración para el enfoque integral propuesto por ARM en el 

proyecto financiado por la Unión Europea, que inicia en 2019. 

Donantes en el territorio: CIEDEL 

6.5. Bolivia 
 Participantes directos Participantes indirectos 

Bolivia 170 595 

 

Durante el 2018, en Bolivia trabajamos de la mano con la Universidad Técnica de Oruro, a través de 

un convenio interinstitucional que se firmó en el primer semestre del 2018, mediante el cual 

estudiantes de último año de Ingeniería Metalúrgica realizan sus prácticas industriales en la 

organización organizaciones mineras certificadas Fairmined.  
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Las beneficiarias de este convenio fueron la 

Cooperativa Minera Aurífera Yani y la Empresa 

Oro Puno. Ambas contaron con un estudiante que 

estuvo apoyando en temas de recuperación de 

oro. Se realizaron informes con los cuales las 

organizaciones pueden tomar decisiones para 

optimizar sus procesos y lograr mejoras en la 

planta de beneficio que les permita obtener una 

mayor recuperación de oro. 

Donantes en el territorio: Bolivia: USDOS a través 

de Colorado School of Mines; 

 

6.6. Ecuador 
 Participantes directos Participantes indirectos 

Ecuador 78 234 

El Oro y Azuay 

En 2017, ARM inició una cooperación con el Instituto canadiense internacional de recursos e 

investigación (CIRDI), en el marco de un proyecto que lidera esta organización en Ecuador, el 

proyecto TransMAPE, en la cual ARM fue encargada de liderar un estudio que se desarrolló a lo largo 

del año 2018. 

El objetivo del estudio fue de identificar las necesidades de formación en el sector MAPE. 

Analizamos los grupos de interés, las capacidades y las posiciones de los actores en el sector, un 

mapeo de las cadenas de suministro, e identificamos las necesidades educativas.  

El estudio destacó diferencias en las necesidades según las 

regiones estudiadas y las diferentes poblaciones de mineros y 

mineras y actores de la cadena de suministro. Este también 

mostró que existían barreras en el sector (la incapacidad de 

legalizar la actividad para que un programa de formaciones 

específicas tenga un impacto fuerte, sobre todo para los 

grupos que viven situaciones de más vulnerabilidad) y aspectos 

más positivos (lo operativo, la rentabilidad de la actividad y el 

manejo medioambiental).  

Además, organizamos el espacio de Diálogos de Oro.  

Donantes en el territorio: CIRDI 

7. Organizaciones mineras certificadas Fairmined 

En diciembre de 2018, llegamos a 11 Organizaciones mineras (OMAPE) certificadas Fairmined. 
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1 BOLIVIA  

Yani: 133 trabajadores en sistema de producción Fairmined (SPF). 

4 COLOMBIA  

Mina Chede: 33 trabajadores SPF. 

Íquira: 79 trabajadores SPF. 

La Coqueta: 43 trabajadores SPF. 

La Cascada: 62 trabajadores SPF. 

Coodmilla: 204 trabajadores SPF; Fortaleza: (Coodmilla y Fortaleza: 14 trabajadores en sistema de 

producción Fairmined. Coodmilla y Fortaleza no pudieron renovar su certificación en 2018) 

2 MONGOLIA  

XAMODX: 81 trabajadores SPF. 

Shijir Khishig: 12 trabajadores SPF. 

4 PERÚ  

CECOMIP: 203 trabajadores SPF. 

MACDESA: 587 trabajadores SPF. 

Oro Puno: 22 trabajadores SPF. 
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San Luís: 170 trabajadores SPF. 

El Premio Fairmined 
Inversión para el desarrollo sostenible de comunidades mineras 

$ 1.459.729 Premio Fairmined pagado a organizaciones mineras certificadas 

Resumen de actividades en las que se invirtió el Premio en las distintas organizaciones mineras 

certificadas en 2018. Pronto tendremos disponible el informe Fairmined de inversiones del premio, 

que incluye más detalle.  

Fomentamos comunidades mineras que se involucran en la mejora social, laboral y 
medioambiental a través de:  
 

 Adecuaciones en las instalaciones de la Planta de Beneficio (red eléctrica, baños, 
cerramiento perimetral de seguridad, etc.) 

 Inversiones en adquisición y montaje de equipos para las organizaciones 

 Apoyo en la formación de socorredores/as, coordinadores/as y promotores/as mineros que 
forman parte del proceso de certificación 

 Apoyo en jornadas de restauración ecológica y actividades de reforestaciónEvacuación de 
material EstérilCreación de un kit de aseo para trabajadores 

 Ampliaciones y construcciones de comedores 

 Adquisición de una unidad móvil de emergencia para la comunidad 

 Contratación de profesores en temas específicos y apoyo a una comunidad, en coordinación 
y convenio con la municipalidad, para el pago de docentes para niños y niñas en edad 
escolar 

 Implementación y seguimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 Compra de lotes para compensación de licencia ambiental y asesorías ambientales, 
socializaciones de estos 

 Compra de equipamientos para las OMAPE (computadores, transporte…) y pago a 
profesionales. 

 Donación para unidades sanitarias 

 Pago para la auditoría Fairmined y renovación de la certificación 

 Celebraciones comunitarias de integración para los trabajadores 

 Ayudas por enfermedad o fallecimientos a personas de la comunidad 

 Donación de regalos de navidad para niños y niñas de la comunidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Presupuesto 2019  

 

Como en años anteriores los presupuestos se están estructurando no desde “los sueños” sino a 

partir de los costos fijos de operación y los compromisos ya suscritos con donantes. Esto busca tener 

un enfoque más realista y evita tener que estar haciendo ajustes hacia abajo todo el tiempo lo cual 

desmoraliza el equipo y genera frustraciones innecesarias. El 2019 es un año donde se continúan 

con los principales donantes que venían de 2018, de igual forma se da inicio a nuevos proyectos 

importantes (FORD II, OECD, Somos Tesoro II, SHRIM, Fundación Ayuda). 

A los miembros de Junta Directiva, una vez más, muchas gracias por su confianza y apoyo.  

Marzo 15 del 2019 

 

 

YVES BERTRAN  

Director Ejecutivo  

 

 

ÍTEM
BUDGET COP 2019

PPTO COP 2019

SECURED 2019

GESTIONADO 2019

 BALANCE

COP 
GEST %

 2019

PROYECCIÓN 2019

 BALANCE

COP 
GEST %

Implementación en Territorios 3.782.614.472 3.155.253.133 627.361.339 83% 169.861.339 457.500.000 88%

Gastos de personal transversal a todos los paises 222.744.500 137.749.302 84.995.198 62% 84.995.198 0 100%

Implementación Proyectos Colombia 1.063.911.443 949.443.368 114.468.075 89% 22.968.075 91.500.000 91%

Implementación Proyectos Perú 633.953.294 359.453.294 274.500.000 57% 0 274.500.000 57%

Implementación Proyectos Honduras 458.312.160 329.550.794 128.761.366 72% 37.261.366 91.500.000 80%

Implementación Proyectos en Burkina 1.403.693.075 1.379.056.375 24.636.700 98% 24.636.700 0 100%

Servicios Mineros 550.306.400 460.079.856 90.226.544 84% 90.226.544 0 100%

Monitoreo y evaluación 91.847.164 81.675.725 10.171.439 89% 10.171.439 0 100%

Estandares y certificación 219.051.833 156.948.912 62.102.920 72% 62.102.920 0 100%

Cadenas de suministro y Mercadeo 429.106.000 351.536.210 77.569.790 82% 77.569.790 0 100%

Gobernanza 343.053.910 331.706.144 11.347.766 97% 11.347.766 0 100%

Nuevas Iniciativas, Alianzas e Innovación 146.938.000 96.169.301 50.768.699 65% 50.768.699 0 100%

Comunicaciones 149.362.820 130.506.055 18.856.765 87% 18.856.765 0 100%

Gestión y Administración 549.883.093 407.535.070 142.348.023 74% 52.348.023 90.000.000 84%

Gastos Financieros 43.835.146 43.835.146 0 100%                                    - 0 100%

TOTAL          6.305.998.838           5.215.245.551  1.090.753.287 83%              543.253.287  547.500.000 91%

PRESUPUESTO OPERATIVO Y PROYECTOS EN USD PARA EL AÑO 2019

FUNDACION ALIANZA POR LA MINERÍA RESPONSABLE -    900.225.197-3


