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NUEVO AUGE DE ORO ÉTICO Y RESPONSABLE EN EL PERÚ 

 

Comienza un nuevo auge en la minería responsable en el Perú, y la Alianza por la Minería 
Responsable aporta su apoyo a través de la Iniciativa Fairmined 

 
El Perú posee el 5% de las reservas mundiales de oro, siendo este metal el segundo producto de exportación en 
el país según la SNMPE1. La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) aporta una buena parte de la 
producción de oro del país, a pesar de ser generalmente una actividad realizada en comunidades rurales donde 
hay poca presencia del estado. 
 
Los peruanos están comenzando a ser conscientes de la importancia de tener practicas éticas y responsables, y 
varias organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala están trabajando para mejorar sus actividades y 
alcanzar el Estándar de Minería Justa Fairmined, el cual les permite mejorar su trabajo a través de prácticas 
responsables y sostenibles. Además, les da acceso a cadenas de suministro justas y a precios del oro 
internacionales. Para más información ver video sobre la Iniciativa Fairmined.  
 
CECOMIP, la primera cooperativa de minería aluvial de oro a nivel mundial en obtener la Certificación de 
Minería Justa Fairmined 
 
Recientemente la Central de Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno CECOMIP LTDA, ubicada en el Distrito de 
Ananea, se convirtió en la primera organización de minería aluvial de oro a nivel mundial en obtener la 
Certificación Fairmined. El proceso de certificación fue posible gracias al arduo trabajo de los socios mineros de 
CECOMIP, y este logro es la evidencia del compromiso de producir mineral responsablemente, cumpliendo con 
los criterios exigidos por la certificación para garantizar la legalidad de las operaciones en cuanto a: protección 
ambiental, condiciones laborales justas, desarrollo social, mejoras organizativas y trazabilidad de la explotación.  
 

“Decidimos aceptar el reto de la certificación en el sistema de comercio justo Fairmined, porque estamos 
comprometidos con el cuidado y la protección del medio ambiente, así como con el desarrollo económico de 

nuestra comunidad. Sabemos que cada vez más los consumidores exigen un oro limpio, producido cumpliendo 
con altos estándares ambientales; nosotros quisimos ser parte de este proceso y lo hemos logrado. Llegó el 
momento de poder exportar nuestro producto de forma responsable a un precio justo y con responsabilidad 

social.” Manifestó William Yampara, presidente de CECIMIP. 
 
CECOMIP es un ejemplo para las organizaciones de minería artesanal y de pequeña escala no solamente por las 
mejoras y los logros obtenidos, sino porque es la primera organización con la cual se emitió un certificado 
Fairmined sin ninguna condición de mejora inmediata. Además, por ser la primera cooperativa de minería aluvial  
 

                                                           
1 04/2016 La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE): http://www.snmpe.org.pe/prensa/notas-de-
prensa/notas-de-prensa-de-la-snmpe.html?start=20 

http://www.fairmined.org/
https://www.youtube.com/watch?v=eHp4hq-i9ag
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con la Certificación Fairmined, rompe el mito de que no se puede ejercer la actividad minera responsablemente 
en este tipo de minería.  
 
No solo la minería, ahora el sector de la joyería también comienza a ser ético y responsable en el Perú 
 
Más de 120 empresas provenientes de 21 países ya se han unido a la Iniciativa Fairmined para trabajar con oro 
responsable y añadir valor a sus productos. Recientemente la empresa de joyería peruana SISSAI se unió a la 
iniciativa Fairmined como la primera marca de joyería del país con licencia Fairmined, seguidas por CANDOR, 
sumando así dos marcas en corto tiempo licenciadas por la Alianza por la Minería Responsable al emplear Oro y 
Plata Fairmined, y apoyar los mineros artesanales peruanos.  
 

“A través de SISSAI queremos apoyar con nuestro granito de arena a las múltiples problemáticas sociales y 
ambientales que existe en nuestro país, queremos aportar al desarrollo sostenible y equitativo de las 

comunidades peruanas de minería artesanal”, comentaron Ximena y Pamela Ceballos, diseñadoras y fundadoras 
de la marca. 

 
Impacto de la minería responsable y certificada Fairmined en las comunidades mineras peruanas  
 
SOTRAMI y AURELSA son dos cooperativas mineras ubicadas al sur del Perú. y unas de las primeras organizaciones 
en haberse certificado bajo el Estándar Fairmined en el mundo. De la mano de ARM, han exportado su oro 
certificado Fairmined a Europa y Estados Unidos, y han conseguido grandes impactos en sus organizaciones y sus 
comunidades. 
 
SOTRAMI afirma que con las mayores exportaciones de oro certificado que logró en los últimos años, obtuvo como 
resultado Premios Fairmined significativos. Este premio está diseñado para permitir realizar mejoras 
empresariales y tecnológicas en sus proyectos mineros, así como inversiones sociales que proporcionan un 
desarrollo y una vida mejor para ellos y para sus familias. Esto permitió a SOTRAMI invertir en capacitaciones a 
los líderes de la empresa y a los mineros, además de invertir en salud, recreación y deporte, y otras contribuciones 
para los trabajadores y la comunidad en general, apoyando a 1500 familias de manera directa e indirecta.  
 
Por su parte AURELSA asegura que la Certificación Fairmined ha generado cambios positivos y exitosos tales como: 
condiciones comerciales más justas, exportación y acceso a mercados internacionales, obtención de 
financiamiento a través de Financieras Sociales Internacionales, inclusión de mineros antes informales, y sobre 
todo la obtención del Premio Fairmined para brindar desarrollo a su empresa y a la comunidad (Colegio, posta 
médica, campañas de salud y proceso de reúso y reciclaje…). Para más información hacer clic en el video del 
Impacto de ARM y del Premio Fairmined. 
 
Acerca de la Alianza por la Minería Responsable y Fairmined  
La Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés), es una iniciativa global que nació en 2004, 
con el objetivo de 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. ARM 
desarrolló el Estándar de Minería Justa Fairmined con el fin de que los mineros tengan la oportunidad de producir 
oro de manera responsable y puedan acceder a cadenas de suministro justas. Hoy en día 11 organizaciones 
mineras de 4 países cuentan con la Certificación Fairmined, y más de 120 empresas en todo el mundo trabajan 
con oro Fairmined, incluso el Oro Faimined ha brillado en trofeos internacionales como el Laurel Olímpico, La 
Palma de Oro de Cannes, y la Medalla del Premio Nobel de la Paz. 
 

http://www.fairmined.org/
http://sissai.com/
https://www.facebook.com/candorperu/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=bFM2nEnsgdc&feature=youtu.be
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Para mayor información visitar la página 
www.minasresponsables.org y www.fairmined.org 

http://www.fairmined.org/
http://www.minasresponsables.org/
http://www.fairmined.org/

