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25 de febrero de 2015 
 

Oro Ecológico de Mongolia: Mineros artesanales obtienen Certificación 
Fairmined 

 
Por primera vez una organización minera artesanal y de pequeña escala fuera de América del Sur ha alcanzado 
la Certificación de Minería Justa Fairmined. XAMODX, ONG de Mongolia, ahora se une a las tres organizaciones 
certificadas Fairmined existentes. Son el único productor de Oro Fairmined Ecológico, una etiqueta especial 
para el Oro de Minería Justa Fairmined producido sin el uso de mercurio o cianuro. 

 
"Es un gran honor para nosotros como mineros obtener la Certificación Fairmined por primera vez en Mongolia. 
Cuando nos enteramos de la noticia, todos estábamos muy emocionados. Hemos trabajado muy duro para 
cumplir con los requisitos del Estándar Fairmined durante los últimos 2-3 años." Dijo el Sr. Ch. Otgonbaatar, 
director de XAMODX. 
  
La historia de cómo se formó la comunidad minera comienza en 2006, cuando condiciones difíciles llevaron a 
comunidades de ganaderos a buscar medios de ingreso alternativos para sobrevivir los "dzuds" - inviernos 
extremadamente duros y fríos- que se prolongaron durante años consecutivos, generando la muerte de gran 
parte del ganado. Esta situación, junto al desempleo debido a la transición económica de Mongolia, hizo que la 
comunidad de ganaderos se trasladara a una mina abandonada llamada Tsagaan tsakhir en el territorio Bayan-
Ovoo Soum. Allí, comenzaron a centrar sus actividades en la minería - su única alternativa disponible diferente 
a la ganadería. Desde entonces, los mineros han trabajado duro para hacer de la minería una forma de vida 
sostenible y ahora, en menos de diez años, logran el título de la única organización en el mundo con 
Certificación Fairmined Ecológica. 
 
Es gracias al apoyo del Proyecto de Minería Artesanal Sostenible (SAM por sus siglas en inglés) de la Agencia 
Suiza de Cooperación para el Desarrollo (SDC) en Mongolia, que XAMODX es ahora una de las cuatro 
organizaciones con Certificación de Minería Justa Fairmined en el mundo y la primera de su tipo en Mongolia. 
El objetivo del proyecto SAM es el aumento de la formalización del sector de la minería artesanal de Mongolia, 
el fortalecimiento de su responsabilidad social y ambiental, la formalización de las cadenas de suministro de la 
minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) para una vida sostenible y una contribución tangible al 
desarrollo económico local y nacional. En su camino a la certificación, el proyecto SAM apoyó a XAMODX con el 
fortalecimiento de sus capacidades organizativas, formación en aspectos ambientales y de seguridad y 
dirección de obra minera. 
 
La comunidad, que está integrada por alrededor de 2.000 personas, depende principalmente de la minería, 
aunque una minoría todavía vive de la ganadería y de otros negocios como pequeñas tiendas y talleres. 
XAMODX se estableció formalmente como una organización minera en 2009 con el objetivo principal de 
proteger los derechos y mejorar las condiciones de vida de los mineros legales. Cabe resaltar la participación 
activa de las mujeres mineras en el liderazgo de la organización. Ahora, como una organización certificada 
Fairmined, XAMODX será capaz de exportar a los mercados éticos a un precio justo y hacer aún más mejoras 
importantes en su organización minera y en la comunidad. 
 
 

http://www.communitymining.org/
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La Certificación de Minería Justa Fairmined fue creada por la Alianza por la Minería Responsable (ARM), una 
organización sin ánimo de lucro reconocida mundialmente como líder y pionera de la minería artesanal y de 
pequeña escala. El Oro Fairmined significa una garantía para los mineros, la industria y los consumidores. El oro 
tiene trazabilidad desde la mina hasta el mercado. Al comprar Oro Fairmined, empresas y personas 
contribuyen a un cambio positivo a través del desarrollo social y la gestión ambiental en las comunidades 
mineras como XAMODX, proporcionando a todos un oro para estar orgulloso. 
 
"Es una oportunidad muy grande para mineros locales artesanales y de pequeña escala conseguir la 
Certificación Fairmined y ser cada vez más reconocidos en Mongolia, así como en otros países. Esto demostrará 
cómo los mineros artesanales responsables de Mongolia trabajan como organizaciones independientes de 
acuerdo con las leyes y reglamentos del país. Vamos a compartir todas nuestras experiencias con otras 
organizaciones mineras en el país, así como en Asia." Asegura el Sr. L. Byambadorj, miembro de la comunidad 
minera XAMODX. 
 
"Quiero felicitar a XAMODX y al proyecto SAM por este increíble logro que representa un nuevo hito en la 
industria. Nos sentimos honrados de que el proyecto SAM y otros aliados reconozcan la Certificación Fairmined 
como herramienta principal para transformar la minería artesanal y de pequeña escala y se unan a nosotros en 
la ampliación de los beneficios que ofrece Fairmined a más mineros”. Expresó Lina Villa, Directora Ejecutiva de 
la Alianza por la Minería Responsable. 
 
Para obtener más información sobre Fairmined y cómo obtener Oro Fairmined proveniente de XAMODX, visite 
www.fairmined.org o contáctenos al correo electrónico: info@fairmined.org 
 

 
### 

 
Para obtener más información, entrevistas y fotos, por favor póngase en contacto con: 
Siri Teilmann-Ibsen, Coordinadora de Comunicaciones de la Alianza por la Minería Responsable 
siriteilmann@communitymining.org, 574 332 4711. 

 
Acerca de la Alianza por la Minería Responsable  
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. 
 
Fairmined es un sello de aseguramiento que certifica oro de comunidades mineras empoderadas y 
responsables. Está respaldado por una certificación rigurosa de tercera parte y por un sistema de auditoría que 
garantiza que las pequeñas comunidades emprendedoras mineras implementan prácticas responsables 
internacionalmente reconocidas, dando acceso a un mercado internacional a precio justo y asegurando un 
premio para el mejoramiento continuo. Fairmined transforma la minería en una fuerza activa de bienestar, 
promoviendo el desarrollo social y protección ambiental para que todos podamos tener un oro del cual estar 
orgullosos.  
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Actualmente 4 organizaciones mineras cuentan con la Certificación Fairmined en Colombia, Perú and Mongolia. 
ARM trabaja con 25 organizaciones mineras en camino hacia la certificación en Bolivia, Colombia, Perú, Senegal 
y Burkina Faso.  
 
Para más información acerca de SAM visite: 
www.sam.mn o comuníquese al correo electrónico sam@sam.mn o ulaanbaatar@sam.mn 

 
Acerca del Proyecto de Minería Artesanal Sostenible (SAM) 
Con el auge del sector de la minería informal en el inicio de la década del 2000, el Gobierno de Mongolia, con el 
apoyo de la Agencia Suiza de Cooperación para el Desarrollo (SDC por sus siglas en inglés), puso en marcha un 
proyecto para la minería artesanal sostenible en el 2005. El proyecto SAM inició su cuarta fase, en enero de 
2015. El objetivo del proyecto es el apoyo a la formalización de la MAPE, fortalecer la contribución económica 
de esta para medios de vida sostenibles, mientras que se genera un desarrollo de las capacidades tanto de las 
instituciones gubernamentales y como de los mineros por medio de un enfoque basado en los derechos 
humanos. También, se desarrollan las capacidades de los actores involucrados para promover un sector de la 
MAPE social y ambientalmente responsable. Los resultados del proyecto SAM hasta la fecha incluyen la 
legalización y formalización de un sector antes ilegal, el empoderamiento y organización de las comunidades 
mineras artesanales y de pequeña escala (OMAPE), la mejora en el desempeño de seguridad de la MAPE, la 
introducción de técnicas de procesamiento sin mercurio, el fortalecimiento de capacidades de los actores 
gubernamentales para prestar servicios a las OMAPE, la incorporación de temáticas de derechos humanos en la 
MAPE, y facilitar la cooperación entre las grandes empresas mineras y los mineros artesanales. Para más 
información, visite www.sam.mn. 
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