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Este boletín es un espacio para compartir experiencias y noticias 
entre todos los miembros de la red por la minería responsable. 

Los mercados desarrollados cada vez estan más interesados en adquirir productos responsables y trazables, se dice que el 
55% de los consumidores a nivel gloabal estarían dispuestos a pagar más por un producto responsable y el oro no es la 
excepción.
 

Comprar oro Fairmined le da al consumidor final y a los actores de la cadena de suministro FM, la garantia de que estan 
trabajando con oro producido por organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala formales y responsables que 
protegen el ambiente, los derechos humanos y laborales y contribuyen en el desarrollo 
de su comunidad.

Esto ha provocado una demanda creciente de productos elaborados con oro FM, ya que se ha visto en este sello un sinoni-
mo de responsabilidad y trazabilidad. Adicionalmente, las empresas de fundición y refinación alrededor del mundo estan 
siendo controladas por marcos normativos cada vez más esctrictos que buscan asegurarse de que con sus operaciones 
comerciales no estan financiando el lavado de activos, el terrorismo o la explotación laboral. Esto las esta obligando a 
buscar fuentes formales de oro y de ser necesario pagar más por el.

Crecimiento del mercado

El logro de la Certificación Fairmined por parte de una organización minera de pequeña escala 
implica una gran satisfacción porque requiere  esfuerzo, voluntad e inversión de parte de todos 
sus mineros. Detrás de eso está el cumplimiento con la formalización y compromisos adicionales 
que indica el Estándar. El sistema Fairmined es dinámico, es decir, hay organizaciones que entran, 
otras se mantienen, otras salen por un tiempo y otras se retiran. 

Para este nuevo año contamos con dos nuevas organizaciones certificadas Fairmined en Colom-
bia: COODMILLA ltda (quien incluyó en su alcance a los cinco grupos de la cooperativa que 
se habían certificado de manera individual) y la Asociación Agrominera “La Fortaleza”, las 
cuales se suman a la Cooperativa Agrominera de Iquira (Colombia), Central de Cooperati-
vas minero metalúrgicas de Puno –Cecomip- (Perú), La Cooperativa 15 de Agosto ltda 
(Bolivia) y Xamodx NGO (Mongolia). 
Por otro lado, la Comunicad Aurífera de Relave –Aurelsa- (Perú) pasa por un tiempo de rees-
tructación interna y mejoramiento para poder reincorporarse a la Certificación en los próximos 
meses. Finalmente, lamentamos que Minera Sotrami SA indicó su decisión de salirse del 
sistema por su crecimiento interno y porque prefieren gestionar su empresa de forma autóno-
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Certificación y desertificación Fairmined 
durante el año

©Manuela Franco



$1 millón de dólares en Premio Fairmined para 
el desarrollo de mineros artesanales y de pequeña escala

En los paises productores de oro, tambien hay lugar para el consumo local y desde allí se han venido adhiriendo a Fairmined 
empresas de fundición y marcas de joyeria fuertemente comprometidas con apoyar a los mineros artesanales y de pequeña 
escala de sus paises de origen.  
Los mercados locales estan aun en construcción y han tenido una excelente acogida entre el consumidor final. Se espera pasar 
por un periodo de ventas de volumenes pequeños y esporadicos destinados al mercado local, que se utilizaran para cautivar 
el mercado y de esta manera aumentar gradualmente los volumenes de venta. Las OMAPEs certificadas deberan sentirse 
orgullas de ser parte de este proceso en que se dará más visibilidad a nivel nacional de su oro certificado.                                  

En 2016, el Oro Fairmined brilló al 
nivel internacional 

La Alianza por la Minería Responsable (ARM) se complace en anunciar un hito para la Iniciativa Fairmi-
ned: entre 2014 y 2016, se han generado más de $ 1 millón de dólares en Premio Fairmined para las 
organizaciones de minería artesanal y de pequeña escala certificadas.

El Premio Fairmined es un reconocimiento a las organizaciones de minería artesanal y de pequeña 
escala certificadas Fairmined por sus prácticas responsables, y por el esfuerzo financiero y humano 
que tuvieron que hacer para alcanzar la certificación. Pero además, este Premio es el principal incenti-
vo para los mineros que cumplen con la certificación, ya que el Premio les permite realizar mejoras 
empresariales, tecnológicas y sociales en sus proyectos mineros. 
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El Comité Olímpico Internacional (COI) ha creado un nuevo trofeo que fue 
entregado en cada ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, se trata 
del “Laurel Olímpico”. El nuevo trofeo consta de una corona de laurel y de los 
anillos olímpicos, los dos hechos con Oro Fairmined proveniente de organiza-
ciones mineras artesanales y de pequeña escala certificadas de Colombia y 
Perú.
 
Después del Premio Nobel de la Paz y de la Palma de Oro del Festival de 
Cannes, este es el tercer premio internacional hecho con Oro Fairmined, 
ayudando a aumentar el conocimiento sobre la importancia de apoyar a los 
mineros artesanales y de pequeña escala. También por el segundo año 
consecutivo, la medalla del Premio Nobel de la Paz 2016 entregada al 
presidente colombiano Juan Manuel Santos, fue hecha con el oro Fairmined 
de dos minas colombianas.                                                    

Cadenas de suministros nacionales


