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Cooperativa aurífera exportará oro certificado a Europa
La cooperativa aurífera 15 de Agosto de la comunidad Bajo Ocobaya del cantón Lambate en el municipio de
Irupana de La Paz, Bolivia ha obtenido la Certificación de Minería Justa Fairmined. Su oro certificado se
exportará al fabricante suizo de relojes y joyería Chopard que es conocido por sus creaciones para la alfombra
roja y La Palma de Oro del festival de cine en Cannes, Francia.
La Certificación de Minería Justa Fairmined es un esquema de certificación para el oro de la minería artesanal
y de pequeña escala (MAPE) internacionalmente reconocido y desarrollado por la Alianza por la Minería
Responsable (ARM por sus siglas en inglés). ARM, que tiene sede en Colombia, es una organización
internacional con la misión de transformar la minería artesanal y de pequeña escala a una actividad social y
ambientalmente responsable y así mejorar la calidad de vida de los mineros y sus comunidades. A través de la
Certificación Fairmined y el acceso a mercados justos, ARM busca incentivar esta transformación. Gracias a la
Certificación, la Cooperativa 15 de Agosto ahora recibirá, un premio adicional de 4000 USD por kilo de Oro
Fairmined vendido, además del precio del oro mismo.
“Gracias a la minería, he llegado a tener un buen hogar llevando la alimentación diaria a mi familia.” Dijo
Alexander Nina, Presidente de la Cooperativa 15 de Agosto. “Las expectativas de la certificación son de
mejorar en la minería y en el sitio. Ahora tenemos posibilidades para apoyar a la comunidad misma con el
premio y hacer una posta de salud.”
Cumbre del Sajama en alianza con ARM ha apoyado a la cooperativa 15 de Agosto directamente para lograr
su certificación a través de capacitaciones constantes en temas de seguridad y salud ocupacional y prevención
de contaminación por actividades mineras entre otros.
“La cooperativa 15 de Agosto hoy se convierte en un ejemplo y modelo a seguir que deben tener las
cooperativas auríferas tradicionales en Bolivia, estamos orgullosos de haber logrado, junto con los mineros,
certificar a la 15 de Agosto” dijo Ana Maria Aranibar, Gerente General de Cumbre del Sajama.
La certificación de 15 de agosto ha sido posible gracias al gran esfuerzo de la cooperativa, el apoyo de Cumbre
del Sajama y una colaboración entre ARM y Chopard para hacer llegar organizaciones mineras en Bolivia y
Colombia a la Certificación Fairmined en el marco de un proyecto grande de ARM con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y su Fondo multilateral de Inversiones (FOMIN).
Además de Chopard hay más que 80 marcas en Europa y Norte América transformando el Oro Fairmined en
joyas éticas para los consumidores.
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Notas a editores:
Para más información, entrevistas y fotos comuníquese por favor con:
Siri Teilmann-Ibsen
Coordinadora de comunicaciones en la Alianza por la Minería Responsable (ARM)
siriteilmann@minasresponsables.org
(574) 332 4711 / (57) 301 322 3883

Acerca de la Alianza por la Minería Responsable (ARM)
La Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) es una iniciativa global que nació en
2004. Trabaja para transformar la minería artesanal y de pequeña escala en una actividad social y
ambientalmente responsable que mejore la calidad de vida de los mineros artesanales, sus familias y sus
comunidades.
Mediante el Estándar de Minería Justa Fairmined y el apoyo de ARM, los mineros tienen la oportunidad de
producir Oro Fairmined y pueden acceder a cadenas de suministro responsables. ARM apoya a los mineros
para que puedan generar un verdadero cambio en la forma en que hacen negocios y apoyan a sus
comunidades locales.
El Estándar y el Sistema de Certificación de Minería Justa Fairmined son el foco de los esfuerzos de ARM;
todo está relacionado y basado en esto. Es un riguroso sistema de certificación por terceros que asegura que
los mineros MAPE se formalizan y de manera paralela alcanzan estándares mundiales de prácticas
responsables. El Estándar Fairmined incluye una serie de requisitos para garantizar la legalidad de las
operaciones, la protección ambiental, condiciones laborales justas, el desarrollo social y asegurar que el oro
sea trazable y libre de conflicto.
Acerca de Cumbre de Sajama
Cumbre del Sajama es una empresa privada con visión social, que presta servicios a compañías mineras,
pequeña minería, cooperativas mineras, comunidades mineras, organizaciones locales e instituciones del
sector público. Está conformada por un grupo multidisciplinario de profesionales, expertos en las áreas
técnica, social, económica, legal y ambiental de la minería.
La misión de Cumbre del Sajama es promover el desarrollo de la actividad minera con un enfoque de
responsabilidad social en todas sus fases y en todos los segmentos productivos (privada, cooperativa y
estatal).
Acerca de la Cooperativa 15 de Agosto
Número de miembros de la cooperativa: 38 mujeres y 151 hombres
Número de trabajadores contratados: 4 mujeres y 143 hombres
Tipo de extracción: minería de veta
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En lo alto de la sagrada montaña Illimani con vista a la metrópolis de La Paz, Bolivia, se encuentra la
Cooperativa Minera Aurífera 15 de Agosto Ltda. en una locación impresionante caracterizada por altas
mesetas, valles glaciales y altos acantilados. Las noches son frías y las precipitaciones en gran parte vienen en
forma de nieve, pero los mineros perseveran a pesar de las difíciles condiciones climáticas.
Al igual que su impresionante entorno, los mineros de 15 de Agosto son un grupo inspirador que ha hecho
mucho por la comunidad. Además de proporcionar empleo local, la cooperativa invierte hasta un 15% de sus
ganancias en proyectos para la comunidad. Ellos financiaron totalmente la construcción de la escuela primaria
local que es gratis y ofrece capacitación básica en computación, y proporcionan vivienda para los maestros. La
cooperativa también organiza eventos y celebraciones sociales, tales como festivales de verano y torneos de
fútbol.
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