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¡Bienvenidos a la primera edición de nuestro boletín de noticias! Esta 

es la primera de lo que será una serie de actualizaciones constantes 

sobre los logros de la Red y noticias de la Alianza por la Minería 

Responsable (ARM) que se publicará varias veces al año y será 

distribuido a nivel internacional entre los mineros y las 

organizaciones de apoyo locales con las que trabajamos. En esta 

edición les informaremos sobre lo que sucedió en el 2012 y les 

proporcionaremos una actualización del mercado. La actualización 

del mercado será un tema recurrente que aparecerá en cada boletín. 

En esta edición también encontrarán un artículo de Gonzaga Mungai, 

Coordinador de Oro del proyecto para la ampliación del oro Fairtrade 

& Fairmined (FT&FM) en África de Este. 

¿POR QUÉ ESTE BOLETÍN? 

Ya que no estamos en condiciones de visitar todas las minas y 

proyectos cada año y nuestra base es en Colombia, lejos de muchos 

de ustedes, esta es nuestra nueva forma de estar en contacto más 

directo con ustedes, que son la razón de nuestra misión. En ARM 

nuestro trabajo gira en torno a tres áreas principales: 1. Apoyamos a 

los mineros artesanales en la adopción de prácticas responsables de 

minería. 2. Desarrollamos estándares como el Estándar Fairtrade & 

Fairmined (FT&FM) y 3. Hacemos labor de incidencia y comunicación 

a nivel mundial para promover la inclusión del sector MAPE y la 

participación de los mineros en la de toma de decisiones globales.  

Todo esto lo hacemos porque creemos que es posible que la MAPE 

sea una actividad social y ambientalmente responsable que 

contribuya al desarrollo y bienestar local. Trabajamos en estrecha 

colaboración con las organizaciones de apoyo locales y juntos 

promovemos el intercambio de conocimientos y experiencias. 

También buscamos socios que compartan nuestra visión de 

transformar la MAPE y quieran apoyar  a los mineros en todo el 

mundo. 

¿QUÉ LOGRAMOS EN 2012? 

El 2012 fue como todos los años uno de mucha actividad para ARM. 

Nuestra organización ha crecido tanto en nuevo equipo como en 

proyectos. Hemos llevado a cabo y participado en varios talleres, 

visitado comunidades mineras, encontrado nuevos socios y nuevos 

proyectos, y puesto en marcha varias iniciativas para facilitar la 

exportación del oro FT&FM. 

Este año, continuamos haciendo incidencia en nombre de los 

mineros MAPE de todo el mundo en iniciativas globales para 

asegurarnos de que las voces de los mineros sean escuchadas 

cuando se toman decisiones que les afecten. En la Asociación 

Mundial sobre el Mercurio liderada por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) participamos en el "Comité 

Intergubernamental de Negociación encargado de elaborar un 

instrumento mundial jurídicamente vinculante sobre el mercurio". 

Hemos abogado por la reducción gradual del uso de mercurio en 

lugar de una prohibición inmediata conforme a lo solicitado por 

muchos países y organizaciones. Este mes las negociaciones finales 

se llevaron a cabo y un instrumento para reducir el mercurio está 

acordado, pendiente de ser firmado y ejecutado por los gobiernos 

nacionales. 

También participamos en los foros de la OCDE sobre la aplicación de 

la Debida Diligencia (Due Diligence) en la cadena de suministro de 

oro. La Guía de la OCDE sobre la Debida Diligencia recopila 

recomendaciones para que las cadenas globales de suministro de 

minerales responsables ayuden a las empresas a respetar los 

derechos humanos y eviten contribuir a los conflictos cuando 

compran minerales. Participamos para garantizar que se identifiquen 

los mecanismos de aplicación concretos de modo que La Guía tenga 

el efecto positivo deseado en las comunidades MAPE en zonas de 

conflicto. 

Esta es la versión corta de la historia en 2012. En 2013 vamos a 

continuar con nuestro trabajo y les damos las gracias a todos ustedes  

por ser parte de esta iniciativa mundial. Al compartir conocimientos y 

experiencias a través de los continentes podemos ayudarnos unos a 

otros en el camino de hacer de la MAPE una actividad buena y 

sostenible para todos. 

 

Dedicamos este primer boletín a la memoria del minero Pinto René Mamani, Presidente de la 

Cooperativa Cotapata en Bolivia. René siempre será admirado por su compromiso y 

dedicación y le damos las gracias por creer en nuestra iniciativa y por su trabajo en Cotapata, 

la cual bajo su liderazgo se convirtió en la primera organización minera Fairtrade y Fairmined 

certificada en el mundo. 

Un agradecimiento 

especial a AMICHOCÓ, 

ASOMIRCOL, Cumbre del 

Sajama, Environmental 

Women in  Action for 

Development, Gonzaga 

Mungai, MTL Consulting, 

Red Social y Solidaridad 

Kenia por su arduo traba-

jo y ayuda en la dis-

tribución de este boletín.  



ACTIVIDADES Y LOGROS 2012  

Abril 

Primer Taller Regional del año de la Red 
Latinoamericana en Santa Fe de Antioquia, 

Febrero 

El primer cumpleaños 
del Oro FT&FM. 

Mayo 

Se lanzó el oro Fairtrade & Fairmined 
en el mercado de Holanda. 

Mayo 

La empresa minera peruana 
AURELSA se certificó bajo el 
estándar FT&FM. 

Mayo 

Taller en Ouagadougou, 

Burkina Faso, para iniciar un 

proyecto de tres años para la 

creación de una cadena de 

suministro de Oro FT&FM y la    

reducción del uso de mercurio 

en la MAPE en Burkina Faso, 

Malí, Senegal con la ONUDI. 

Fotos by ARM, Alejo Santamaría and Fred Ernst. 

Junio 

ARM participó en la cuarta reunión 
del Comité Intergubernamental de 
Negociación sobre el mercurio 
(INC4) organizado por PNUMA.  

Septiembre 

El Consejo de Joyería Responsable (RJC por 

sus siglas en Inglés) reconoció oficialmente la 

Sección A del estándar FT&FM como un 

“Estándar de Minería Responsable”.   

Julio 

ARM inició su 

collaboración con  el 

Proyecto de Minería 

Artesanal Sostenible 

(SAM)  de Mongolia. 

Agosto 

Taller en Nairobi, 
Kenia iniciando el 
proyecto de extender 
el alcance de Oro 
FT&FM a Kenia, 
Tanzania y Uganda en 
el Africa Oriental. 

Noviembre 

ARM participó en el foro sobre la implementacion de 

Debida Diligencia para abastecimiento  responsable de 

la OCDE, la ONU y el ICGLR. 

Octubre 

Segundo Taller Regional del año de la Red 

Latinoamericana en La Paz, Bolivia. 

Noviembre 

Se lanzó el Oro FT&FM en el mercado de 

Luxemburgo. 

Abril 

ARM participó en el 

Foro de la OCDE 

sobre la 

implementación de 

la Debida Diligencia 

en la cadena de 

suministro de oro. 

Enero 

El Consejo Comunitario de 

Tadó, Colombia ASOCASAN 

se certificó. Ellos producen 

Oro FT&FM ecológico lo que 

significa que no usan 

químicos en la produccion.  



por Kenneth Porter 

Lider Cadena de Suministro de Oro 

kennethporter@communitymining.org  

(574) 332 4711 

En 2011 las OMAPEs realizaron ventas de 25 kilos de oro lo 

que representó una prima de $123,000 USD para las 

Organizaciones de la Minería Artesanal y en Pequeña Escala 

(OMAPEs). En el 2012, FLO CERT reportó ventas realizadas en  

los primeros dos semestres de 9,34 Kilos, generando una 

prima de $49,372 USD.    

FLO como parte de sus responsabilidades de crear demanda 

y manejar el mercado, ha enfocado en 2012 sus estrategias 

de mercadeo  en la expansión hacia nuevos países y a la 

venta de anillos de bodas.  En 

2012, lanzaron oro 

oficialmente en tres nuevos 

mercados: Escandinavia, 

Holanda y Luxemburgo.  Ahora 

hay más de 50 concesionarios 

y muchos más están 

mostrando su interés por el 

sistema.   Para 2013 se espera  

lanzar  oro de comercio justo 

en los mercados de Estados 

Unidos, Alemania, Japón y 

Corea.   

Para ampliar las 

oportunidades de mercado, en ARM estamos 

desarrollando varias estrategias.  Estamos explorando 

acuerdos con joyeros grandes para que compren la 

producción excedente de oro de las OMAPEs certificadas. 

Esto significará una gran  oportunidad para que las OMAPEs   

vendan su producción de oro en el sistema de comercio justo 

y generen ingresos por la prima.  Además, estamos 

investigando la posibilidad  de vender  oro certificado al 

mercado financiero, un mercado en crecimiento y  con 

potenciales  ventas en volúmenes grandes.   

CÓMO TENER ÉXITO: LA IMPORTANCIA DE EXPORTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Si las OMAPEs quieren maximizar sus oportunidades de 

ventas en el mercado internacional de comercio justo,  

deben  establecer una ruta de exportación y una cadena de 

suministro bien definido, eficiente y confiable lo que incluye 

varios aspectos importantes.   

Comunicaciones: Deben designar a una persona para que se 

encargue y se responsabilice de  las comunicaciones de la 

OMAPE con los compradores potenciales.  Eso requiere de  

un trabajador bilingüe (Español – Inglés) que atienda 

eficientemente, por correo electrónico,  la demanda de 

información e inquietudes de los compradores,  

respondiendo oportunamente en un plazo no mayor de 24 

horas, proporcionando 

información clara y precisa.   

Si  entre sus trabajadores no 

tienen una persona capacitada 

que puede dedicar su tiempo 

a ese importante trabajo, 

deberán  contratar a un 

tercero o agente exportador. 

Es muy importante que 

tengan cubierto este rol de 

comunicador.  A  largo plazo 

seria bueno  capacitarse en 

estas habilidades.     

Exportación: La OMAPE 

certificada debe tener un 

trabajador que conozca plenamente  los requisitos de 

exportación de su país y que tenga capacidad para realizar 

todos los trámites correspondientes.   Si la OMAPE no cuenta 

con un trabajador que cumpla con este perfil, entonces 

deberá  identificar un agente exportador en el cual confíen y 

tengan seguridad de su capacidad y profesionalismo para 

representar a la OMAPE ante sus compradores.  

El objetivo es organizar un ambiente formal y  acogedor de 

negocios para crear confianza en sus compradores,  para 

aprovechar  las oportunidades de los mercados 

internacionales y para maximizar sus ganancias.  

Si usted tiene alguna pregunta o desea cualquier consulta 

sobre estos temas, por favor póngase en contacto conmigo. 

ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE COMERCIO JUSTO 

Oro de la cooperativa minera boliviana Rayo Rojo 



Alianza por la Minería Responsable 

Calle 32B sur # 44A 61 

Envigado, Colombia 

(574) 332 4711 

arm@communitymining.org 

¡Gracias por leernos! ¿Cuál piensa usted que debe ser el nombre de 

este boletín? Compartan sus ideas mediante el envío de un correo   

electrónico a Siri en siriteilmann@communitymining.org. 

Todas las contribuciones al boletín son bienvenidas. Si tienen una     

historia o fotos que quieran compartir, por favor también envíelas a Siri o 

hágalas llegar a su organización de apoyo local y trataremos  de       

incluirlas en el boletín siguiente. La fecha límite para las contribuciones 

es el 1 de abril de 2013. 

Si tienen alguna  solicitud en cuanto a cualquier contenido o actividad 

ARM en especial de la que les gustaría saber más, no dude en sugerir-

lo. 

¿Usted tiene Facebook? Visítenos en facebook.com/communitymining. 

En África Oriental ha comenzado una iniciativa para   

promover la formalización de la Minería Artesanal y de 

Pequeña Escala (MAPE) y extender los beneficios del oro 

Fairtrade y Fairmined (FT&FM) en África a través de un proy-

ecto en colaboración con Fairtrade África, la fundación  

Fairtrade del Reino Unido, Alianza por la Minería Re-

sponsable, Solidaridad Países Bajos y 

tres organizaciones no gubernamen-

tales de apoyo locales: Solidaridad Ke-

nia, MTL Consulting Tanzania y Uganda 

EWAD. 

En agosto de 2012, se llevó a cabo una 

reunión regional en Kisumu, en agosto 

de 2012, donde estuvieron presentes 

todos los socios del proyecto, líderes 

MAPE en la región y representantes de 

África y América del Sur. Algunos repre-

sentantes gubernamentales,  expertos 

mineros y comerciantes también asisti-

eron a la reunión que constituyó la base 

de la inducción al estándar Fairtrade y 

Fairmined (FT&FM) y el inicio de proyec-

tos en África. 

El proyecto trabaja en 8 organizaciones 

mineras a saber: Golden Hainga Njombo 

y Asociados, Umoja Lwamgasa Saccos (ULS) y Nsangano Gold 

Mine Project (NGM) en la región de Geita, Tansania;  

Micodepro Development Group y La Asociación de Mineros 

Artesanales en las regiones de Migori y Transmara (Kenia), 

respectivamente; Busia United Artisanal And Small Scale 

Mining Group (Grupo de Mineria a Artesanal y  Pequeña 

Escala de  Busia) en la región de Busia, 

Uganda. Entre los desafíos comunes que 

enfrentan las minas artesanales en estas 

áreas se incluyen las preocupaciones am-

bientales y de salud humana por la ex-

posición al mercurio, las malas condi-

ciones de trabajo, trabajo infantil y la 

falta de mercados justos para sus miner-

ales de oro. 

Al final del período de tres años, el proy-

ecto pretende acercar los beneficios de la 

certificación Fairtrade y Fairmined 

(FT&FM) a 1.100 mineros de oro a peque-

ña escala, para crear una red de conoci-

miento africana que promueva prácticas 

responsables de la MAPE, influir sobre los 

inversionistas clave en los sectores guber-

namentales y no gubernamentales para 

que promuevan la MAPE responsible, 

influir joyeros Europeos para que  se com-

Expandiendo el Oro Fairtrade & Fairmined en África 

por Gonzaga  Mungai 

Coordinador de Oro, Africa Occidental 

g.mungai@fairtradeafrica.net 

prometan a abastecerse del oro Fairtrade 

y Fairmined de África y aumentar la con-

ciencia de los consumidores en el Reino 

Unido y los Países Bajos sobre temas éti-

cos y de Comercio Justo relacionados con 

el oro. 


