4 diciembre del 2014

Adoptar el Estándar Fairmined es impulsar buenas prácticas en la minería artesanal y
de pequeña escala de oro
Con el fin de invitar a los lectores a sumarse a un modelo innovador que propone una visión holística para el
logro de mejores prácticas en la minería artesanal y de pequeña escala de oro, ARM celebra su nueva
publicación: Impulsando Buenas Prácticas de Minería Artesanal y de Pequeña Escala en el Contexto
Latinoamericano: El Estándar de Minería Justa Fairmined.
De una manera concisa y propositiva, esta nueva publicación comparte los principios fundamentales del
Estándar de Minería Justa Fairmined así como su alcance y compromiso con la transformación de la minería
artesanal y de pequeña escala de oro en una actividad social y ambientalmente responsable.
Tomando en cuenta diversas experiencias y contextos de Latinoamérica como Colombia, Perú y Bolivia, esta
publicación hace énfasis en la viabilidad de la aplicación del Estándar en la región latinoamericana y ofrece, a su
vez, nuevos caminos para incentivar la adopción de buenas prácticas mineras.
“Esperamos que esta lectura active conexiones, cree sinergias y permita un trabajo mancomunado por un
sector que puede ser un gran contribuyente de bienestar y desarrollo local en nuestros países.” Lina Villa
Córdoba, Directora Ejecutiva, Alianza por la Minería Responsable
Esta publicación hace parte de la serie de La MAPE Responsable de ARM y fue desarrollada gracias al
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN) durante 2013-2014 como parte del proyecto: “Desarrollo de Incentivos de Mercado y Formalización
en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en Bolivia, Colombia y Perú”.
Se puede descargar la publicación en http://communitymining.org/es/recursos/publicaciones-arm
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Para mayor información, fotos y entrevistas por favor contactar a:
Siri Teilmann-Ibsen, Coordinadora de Comunicaciones, La Alianza por la Minería Responsable,
siriteilmann@communitymining.org, (+574) 332 4711.
Acerca de ARM y Fairmined
 La Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) es una iniciativa global, pionera e
independiente, constituida en 2004 con el propósito de mejorar la equidad y el bienestar de las comunidades
Mineras Artesanales de Pequeña Escala (MAPE) a través de prácticas sociales, ambientales y laborales mejoradas,
un buen sistema de gobierno y la implementación de prácticas de restauración de ecosistemas.


El estándar de minería justa Fairmined fue desarrollado por ARM junto con mineros, actores de la cadena de
suministro, expertos y otras partes interesadas en apoyar el desarrollo sostenible de las comunidades de Minería
Artesanal y de Pequeña Escala a través de su formalización y acceso a mercados éticos. El estándar contiene
requisitos que deben cumplir las Organizaciones de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (OMAPE) para
garantizar prácticas mineras responsables: operaciones mineras formales y legales, protección y cuidado medio
ambiental, condiciones laborales, trazabilidad y desarrollo socio económico. Para obtener la certificación la
OMAPE recibe una auditoría independiente.



ARM trabaja con más de 25 organizaciones mineras en Colombia, Bolivia, Perú, Senegal y Burkina Faso en su
camino hacia la certificación Fairmined. Al momento existen tres organizaciones certificadas: La Cooperativa
Multiactiva Agrominera del Municipio de Íquira en Colombia, y AURELSA y SOTRAMI en Perú.

Para mayor información sobre ARM y el sistema Fairmined por favor visitar www.communitymining.org.
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