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El Estándar Fairmined v2.0 define en el Capítulo 4 varios pasos a seguir para asegurar una gestión adecuada de
fondos recibidos por el concepto de Premio Fairmined. Estos mecanismos tienen como objetivo por un lado
asegurar que el Premio beneficie de manera justa a todos y todas las que participan en la certificación, y por
otro lado promover un estilo de gestión que favorezca un desarrollo bien planeado y responsable del negocio
minero de las OMAPE certificadas.
El siguiente gráfico representa los 5 pasos importantes del proceso de toma de decisiones y uso del Premio
Fairmined, los cuales se discuten detalladamente en las secciones a continuación.
Adicionalmente, en la segunda parte del documento, se encuentran algunas herramientas prácticas: una lista
de verificación que facilita comprobar la implementación correcta de todos los pasos requeridos, y ejemplos de
formatos que pueden ser adaptados por organizaciones mineras en sus procesos de planeación.

¿Cómo nos
organizamos para
gestionar el Premio
Fairmined?

¿Qué necesita el
Sistema de Producción
Fairmined, la OMAPE y
sus miembros para
lograr mayor desarrollo
y sostenibilidad en el
largo plazo?
¿Cómo nos soñamos
nuestra OMAPE?

El Comité del
Premio
Fairmined

Evaluación de
necesidades

¿Cómo
seleccionamos las
prioridades del uso
del Premio
Fairmined para
invertirlo en un
plazo de 3 a 5 años?
Plan de
Prioridades
de Desarrollo
Fairmined

¿Qué necesitamos
hacer en cada año para
realizar exitosamente
nuestro Plan de
Prioridades de
Desarrollo?
¿Qué requerimos para
continuar formalizados
y certificados
Fairmined?

Plan de Anual
de Inversión
del Premio
Fairmined

¿Cuál es el medio
por el cual
informamos a los
interesados de los
resultados del uso
del Premio
Fairmined?
Reporte del
uso del
Premio
Fairmined

Se invita a usar la Herramienta 1 que representa una lista de chequeo que puede ser usada por la OMAPE como
instrumento para orientar el proceso de toma de decisiones y gestión de los recursos del Premio.

1. Comité del Premio Fairmined
El órgano de toma de decisiones del Premio Fairmined está en la figura del Comité del Premio Fairmined, que
de manera democrática e inclusiva toma las decisiones sobre las prioridades del uso del Premio Fairmined.
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1.1 Conformación del Comité del Premio Fairmined
Como requisito de entrada para la Certificación Fairmined, la OMAPE debe proponer la composición inicial y
las Reglas Internas iniciales de un Comité de Premio. Adicionalmente, el requisito 4.1.1 del Estándar Fairmined
indica que la OMAPE debe comunicarlas públicamente en sus instalaciones/oficinas, las cuales sean visibles a
todos los integrantes de la OMAPE.
¡Esto debe hacerse antes de recibir la primera auditoría!
La OMAPE es libre de convocar a los
mineros del Sistema de Producción para
que establezcan el Comité de Premio, la
clave es que exista una representación de
todos los distintos grupos de los
integrantes del Sistema de Producción
certificado Fairmined.

Una vez certificada, la OMAPE debe organizar una asamblea
constituyente del Comité del Premio invitando a todos los
mineros incluidos en el Sistema de Producción Fairmined,
para discutir y aprobar su composición y las reglas internas.
Si se dan cambios en la composición del Comité en el
transcurso del tiempo, deben ser aprobados en asamblea y
estar documentada dicha decisión.
Es importante siempre documentar las decisiones de

manera detallada, clara y legítima.

1.2 Composición del Comité del Premio Fairmined
El Comité del Premio Fairmined debe estar conformado por los representantes de todos los grupos sociales
involucrados en el Sistema de Producción Fairmined, incluyendo representantes de la OMAPE. Se debe
garantizar una representación justa, razonable y democrática de todos los grupos sociales que hacen parte de
la OMAPE, teniendo en especial consideración a los grupos vulnerables como los trabajadores y las mujeres
mineras. De manera adicional, puede invitarse opcionalmente a representantes de otros grupos sociales de la
comunidad, si tal colaboración puede ayudar a avanzar los propósitos del desarrollo trazados por la OMAPE
(Requisito 4.1.2 del Estándar Fairmined).
Una representación razonable y justa permite contar con representantes para cada grupo social
independiente de su tamaño (trabajadores mineros, trabajadores de plantas de procesamiento, mujeres,
mineros autónomos y mineros accionistas o miembros de la OMAPE, personal de administración, grupos
vulnerables, opcionalmente autoridades locales y otros grupos sociales de la localidad). Los representantes
deben ser escogidos y delegados por sus respectivos grupos de manera transparente y deben consultarlos con
frecuencia y rendirles cuenta (por ejemplo, ¡un representante de los trabajadores no debe ser arbitrariamente
designado por la dirección de la OMAPE!).
Cada OMAPE determina el número de participantes de su Comité de Premio Fairmined, de acuerdo a sus
características y condiciones.

1.3 Reglas internas del Comité del Premio Fairmined
Las reglas internas definen como debe funcionar el Comité del Premio Fairmined para asegurar una toma de
decisiones participativa y democrática.
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Las reglas iniciales deben pactarse desde antes de la certificación en una reunión entre los representantes de
cada uno de los grupos del Sistema de Producción y de la OMAPE, y deben definir al menos:







quién puede participar en el Comité
cómo asegurar una “justa representación” de grupos sociales del Sistema de Producción
cómo asegurar una participación activa, sin discriminación, de los trabajadores y otros grupos
sociales vulnerables
cuál será el proceso democrático de toma de decisiones
cuál será la frecuencia de las reuniones del Comité

Las reglas internas deben asegurar un balance de poder entre diferentes actores, para evitar que un grupo más
fuerte (ej. representantes de los dueños) tenga una mayoría en la votación que le permita desconsiderar la
opinión de otros grupos (ej. representantes de los trabajadores). Siempre cuando posible el Comité debe
buscar consenso (un acuerdo unánime entre todos los integrantes) en la toma de decisiones.
Una vez lograda la certificación, las Reglas Internas deben ser aprobadas por la Asamblea Constituyente del
Comité del Premio (ver 1.1).
Los principios que deben seguir las reglas internas del Comité del Premio Fairmined:
 Democracia
 No discriminación
 Inclusión
 Equidad de género
 Justicia
 Participación
 Comunicación
 Representación
 Compromiso

1.4 Responsabilidades del Comité del Premio Fairmined
 Participar en la elaboración de las reglas internas del Comité.
 Representar los intereses de todos los mineros/mineras (incluso los trabajadores) y grupos sociales del
Sistema de Producción de la OMAPE.
 Promover el espacio del Comité como órgano democrático de decisión.
 Realizar junto con la OMAPE la evaluación de necesidades.
 Proponer y decidir acerca de las prioridades del uso del Premio Fairmined, elaborando un Plan de
Prioridades de Desarrollo Fairmined.
 Monitorear la alineación de proyectos implementados por la OMAPE en el Plan de Inversión del Premio
Fairmined con el Plan de Prioridades de Desarrollo aprobado por el Comité.
 Asegurar que la OMAPE está llevando una correcta administración del Premio Fairmined.
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 Mantener reuniones con frecuencia para asegurar que las decisiones sobre uso del Premio Fairmined
sean transparentes, democráticas e incluyentes, buscando la sostenibilidad de la OMAPE y el bienestar
de los mineros.
 Garantizar una adecuada documentación y registro de las decisiones y acciones tomadas por el Comité.

2. Evaluación de necesidades de la OMAPE
Idealmente antes de empezar a recibir el Premio Fairmined, el Comité del Premio en cooperación con la
OMAPE debe realizar una identificación y evaluación de necesidades. Este ejercicio permitirá entender mejor
cómo diferentes grupos sociales en la OMAPE perciben los principales retos y oportunidades para lograr una
mejor organización minera en el futuro.
Partiendo del requisito 4.1.4 del Estándar Fairmined, la evaluación de necesidades debe dar indicaciones sobre
cómo el Premio Fairmined puede ayudar a promover el desarrollo sostenible social, económico y ambiental
del Sistema de Producción Fairmined, la OMAPE y la comunidad.
Para esto es importante que cada uno de los grupos sociales del Sistema de Producción representados en el
Comité del Premio discutan:




¿Cómo se sueñan su OMAPE dentro de los próximos 3-5 años?
¿Qué es necesario cambiar para que este sueño se haga realidad?
¿Qué soluciones se proponen para satisfacer las necesidades identificadas y realizar los cambios
propuestos?

El Comité del Premio y los representantes de la OMAPE son autónomos en elegir el método para la realización
del sondeo de las necesidades; lo esencial es que tome en cuenta las opiniones y puntos de vista de diferentes
actores en el Sistema de Producción y en la OMAPE. Es importante que se consulte a las mujeres y a los
trabajadores que hacen parte del Sistema.
Es fundamental que se genere un registro de los insumos y respectiva documentación del proceso de
evaluación de necesidades, ya que será solicitado en el momento de la auditoría. Un ejemplo del listado de
necesidades identificadas se puede encontrar en la Herramienta 2.
La priorización de las ideas, que surgen de la evaluación de necesidades, se lleva a cabo en el Comité del
Premio Fairmined, como parte de la planeación de prioridades de desarrollo.

3. Plan de Prioridades de Desarrollo Fairmined
Luego de la evaluación de necesidades, donde los mineros pudieron reflexionar, soñar e identificar algunos
problemas y soluciones, el Comité de Premio tiene una tarea muy importante de definir cuáles serán las
prioridades para la inversión de los recursos provenientes del Premio Fairmined. El producto de este proceso
de planeación estratégica es el Plan de Prioridades de Desarrollo Fairmined.
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Atendiendo al requisito 4.1.5 del Estándar: El Comité de Premio decide las prioridades de uso del Premio
Fairmined basándose en la evaluación de necesidades y propone el Plan de Prioridades de Desarrollo Fairmined
a la OMAPE para su adopción.
El Plan de Prioridades de Desarrollo es una herramienta de gestión empresarial y planeación estratégica que
le permite a la OMAPE definir su visión y objetivos de desarrollo responsable a mediano y largo plazo (3-5 años
o el plazo que estipule la OMAPE) y priorizar acciones e inversiones que se consideran las más importantes
para alcanzar estos objetivos. A través del ejercicio de elaboración del Plan de Prioridades de Desarrollo se
pretende incentivar a las OMAPE certificadas para que empiecen a planear su futuro desde una visión
estratégica, concentrándose en alcanzar sus metas de largo plazo y trabajando sobre objetivos concretos.
Seguir un Plan de Prioridades aprobado es también una manera de asegurar que el Premio se utilice de manera
responsable, financiando un mejoramiento continuo de la OMAPE y no gastos según la necesidad del día que
no tienen gran impacto positivo.
El proceso de priorización de las acciones e inversiones para lograr un Plan de Prioridades de Desarrollo
Fairmined es realizado por Comité del Premio Fairmined y debe incluir los siguientes elementos:
 Tomar como partida la evaluación de necesidades.
 Establecer criterios de priorización de las necesidades. Los criterios deben dar mayor prioridad a
necesidades de las cuales depende la sostenibilidad y desarrollo continuo de la OMAPE, siempre
buscando el bienestar de sus integrantes.

Algunos criterios para la selección de los proyectos del Premio Fairmined
(mientras más de los criterios aplican, mejor el proyecto)
 El número de beneficiarios (cuanto más alto mejor)
 Beneficio equilibrado entre diferentes grupos sociales (OMAPE, trabajadores, mujeres, etc.)
 Beneficio duradero en el tiempo
 Relación de costo-beneficio de la inversión (buscando amplio beneficio con relativamente bajo
costo)
 OMAPE más competitiva y resistente a cambios negativos (ej. mayor productividad, menor costo
de producción, nuevas tecnologías limpias y eficientes, buenas relaciones con autoridades y la
comunidad)
 Personal de la OMAPE mejor capacitado, contento y motivado
 Un beneficio social concreto (mejor salud, educación, empleo, etc.)
 Medioambiente de mejor calidad (menos contaminación, bosques y agua protegidos, menos
basura)

 Se recomienda al momento de realizar la priorización de las necesidades para invertir el Premio
Fairmined tener en cuenta los tres niveles de responsabilidad de la OMAPE (1. Sistema de Producción,
2. Área minear de la OMAPE, 3. Comunidad de la OMAPE).
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 En un ejercicio con participación de todos los miembros del Comité, priorizar las necesidades según los
criterios establecidos. Se debe lograr tener una lista de asuntos en orden de prioridad.
 Para las necesidades priorizadas pensar cuál puede ser la mejor solución, qué costo aproximado puede
tener esta solución y que recursos se necesitarían para su realización.
 Seleccionar las necesidades, que tendrán el mayor impacto positivo para el grupo más amplio posible
de beneficiarios y que tienen soluciones realistas, de costo razonable.
 Cada solución debe expresarse con una meta (objetivo final que se quiere lograr) y principales
actividades para el alcance exitoso de la misma.
 Aunque es un ejercicio a mediano/largo plazo y es posible que no se cuente con datos exactos, debe
indicarse el presupuesto y cronograma aproximados.
Una vez finalizado el Plan de Prioridades de Desarrollo Fairmined, el Comité del Premio Fairmined lo propone a
la OMAPE para su adopción. Como lo indica el requisito 4.1.7, la OMAPE asume el rol de verificar que el Plan
de Prioridades de Desarrollo Fairmined siempre esté alineado con la evaluación de necesidades.
Es posible que las prioridades cambien por ciertas circunstancias particulares y haya que ajustar los planes a
nuevos desafíos y necesidades. Si por algún motivo se determina hacer ajustes, estos deben ser tomados en
consensos y ser socializados. Además deben quedar documentados por el Comité del Premio Fairmined.
La OMAPE es libre de utilizar un formato que más conveniente le parezca para su planeación. Sin embargo,
para dar una idea de posible formato y elementos del Plan de Prioridades de Desarrollo Fairmined para un
plazo de 3 a 5 años, se presenta una tabla en la Herramienta 3.
Una vez realizado este ejercicio, puede consignarse en un documento denominado Plan de Prioridades de
Desarrollo Fairmined, el cual puede contener los detalles incluidos en la tabla anteriormente mencionada.

4. Plan de Inversión de Premio Fairmined (Plazo 1 año)
El Plan de Prioridades de Desarrollo Fairmined es un instrumento de mediano a largo plazo, que traza una ruta
estratégica en cuanto al uso del Premio Fairmined. Para una implementación más eficiente de estos
lineamientos estratégicas, la OMAPE debe elaborar cada año un plan operativo a corto plazo (de duración de 1
año), denominado Plan de Inversión de Premio Fairmined. Tomando como partida las metas señaladas en el
Plan de Prioridades, el Plan de Inversión de Premio detalla las actividades que se tienen previstas para
realización inmediata.
En el requisito 4.1.7 se indica que la OMAPE debe adoptar el Plan de Prioridades de Desarrollo Fairmined y
asumir la responsabilidad por su ejecución, mediante la elaboración e implementación de un Plan de
Inversión de Premio Fairmined detallado.
Así sucesivamente cada año, la OMAPE elaborará, presentará e implementará el Plan de Inversión de Premio,
que debe incluir los siguientes elementos para cada uno de los proyectos o actividades a desarrollar:
 La necesidad concreta identificada en la Evaluación de Necesidades.
 La meta: objetivo señalado dentro del Plan de Prioridades, considerando el impacto.
Fundación Alianza por la Minería Responsable. Entidad sin ánimo de lucro. Número: S0001168, N.I.T: 900225197. Registrada en Colombia.
www.minasresponsables.org - www.fairmined.org
Página 7 de 21






La descripción de la actividad: explicación detallada y ordenada de la finalidad de la actividad.
El cronograma de la actividad: las fechas previstas del comienzo y final de la actividad.
Las responsabilidades: los líderes, encargados de desarrollar la actividad.
El presupuesto de la actividad: los recursos y fondos necesarios (dado el caso que se requieran).

El ingreso del Premio puede ser inestable, especialmente en el inicio de la certificación cuando la OMAPE está
construyendo relaciones con los compradores, y es normal que el cronograma de actividades en el Plan de
Inversiones puede tener que ajustarse. Sin embargo, tener el plan concretado en el momento que la OMAPE
recibe fondos del Premio, facilita una implementación efectiva de las actividades previstas.
La OMAPE es libre de utilizar un formato que más conveniente le parezca para su planeación. Para dar una idea
de posible formato y elementos del Plan anual de Inversión del Premio Fairmined, se presenta un ejemplo en el
Herramienta 4.

4.1 Administración del Premio Fairmined
Para garantizar la transparencia, eficiencia y adecuado manejo de los recursos, es indispensable que la OMAPE
tenga un sistema de contabilidad para el Plan de Inversión del Premio Fairmined (Requisito 4.1.9 del Estándar
Fairmined).
La OMAPE asume la responsabilidad legal de la implementación del Plan y debe contar con, o desarrollar la
capacidad administrativa para el control y la contabilidad del Premio Fairmined. Todos los pagos del premio
realizados a los mineros del Sistema de Producción por ventas de metales Fairmined deben estar registrados en
el Sistema de Control Interno de la OMAPE.
Cada OMAPE elige como llevar el registro y contabilidad de los recursos provenientes del Premio Fairmined, sin
embargo, debe seguir algunas recomendaciones básicas.

Recomendaciones para llevar una correcta administración del Premio Fairmined






La OMAPE debe mantener una cuenta bancaria separada para los ingresos del Premio
La OMAPE mantiene la contabilidad del Premio Fairmined separada de los demás ingresos de la OMAPE.
Debe administrarla de manera transparente con libros contables que registren todos los ingresos y
gastos; así como soportes requeridos por las leyes de cada país.
Todas las inversiones relacionadas con el Premio Fairmined deben ser documentadas y reflejadas en los
planes y los presupuestos.
Los soportes como facturas, registros, las actas de reuniones, etc. deben ser claros y comprensibles.
La OMAPE debe facilitar el acceso a la información, especialmente a los mineros del Sistema de
Producción Fairmined, sobre las inversiones hechas con el Premio Fairmined y los Planes de Inversión de
Premio Fairmined respectivos.

5. Reporte de uso de Premio Fairmined
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La importancia de una buena comunicación entre el Comité del Premio, la OMAPE, los mineros y las demás
partes interesadas es clave para garantizar transparencia en el proceso de inversión del Premio Fairmined.
Como lo enseña el requisito 4.1.8 del Estándar Fairmined “la OMAPE debe documentar, reportar al Comité de
Premio, informar a las principales partes interesadas (mineros de su área minera, ARM y autoridades locales)
y reportar públicamente los resultados de la implementación del Plan de Prioridades de Desarrollo Fairmined y
del Plan de Inversión de Premio Fairmined anualmente”.
Lo anterior indica que la OMAPE y el Comité del Premio deben realizar mínimo una evaluación anual para
generar el Reporte o Informe del Uso del Premio Fairmined.
La forma de la presentación del Reporte de la implementación del Plan de Prioridades de Desarrollo Fairmined
y el Plan de Inversión del Premio Fairmined está bajo la creatividad y capacidades de la OMAPE. Sin embargo,
debe responder como mínimo a las siguientes preguntas:





¿Se llevaron a cabo las acciones? Si no, ¿por qué?
¿Cuándo?
¿A qué costo?
¿Se alcanzó el objetivo o son necesarias acciones futuras?

Este reporte refleja el balance financiero de las cuentas del Premio Fairmined, las inversiones realizadas, los
resultados alcanzados, los beneficios y el respectivo soporte o evidencia de la actividad o el proyecto, tales
como fotografías, documentos, etc.
La OMAPE y el Comité del Premio establecerán un mecanismo de socialización de los resultados de la
implementación de los Planes del Premio Fairmined. Es recomendable incluir el tema en la asamblea anual, u
otro espacio de reunión o divulgación, donde un representante del Comité del Premio o la OMAPE presente al
público los resultados de la implementación y las cuentas respectivas. En esta reunión se recomienda abrir un
espacio para recibir retroalimentación y opiniones de los resultados y efectividad de los proyectos financiados
con el Premio Fairmined.
A su vez, la OMAPE debe reportar en los espacios públicos al interior de sus instalaciones para que los mineros
de su área minera puedan encontrar los resultados alcanzados con la inversión del Premio.
El reporte debe estar disponible para cada auditoría anual y será revisado por los auditores, por lo que se
recomienda periodos de implementación que correspondan a las auditorías anuales.
Para el cumplimiento del Estándar se requiere también que el reporte sea compartido con ARM.
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Ejecución anual del Plan de
Prioridades de Desarrollo:
Plan de Inversión

Comité de
Premio
Fairmined

Priorización de las necesidades:
Plan de Prioridades de Desarrollo
Evaluación del conjunto de
necesidades de la OMAPE.

Informe de
implement
ación del
uso del
Premio
Fairmined

Representa
ntes de la
OMAPE
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Herramientas Prácticas
Herramienta 1: Lista de chequeo para la toma de decisiones del Premio Fairmined
Una vez realizada la lectura del Documento explicativo del Uso del Premio Fairmined, se invita a completar la presente lista de chequeo
que permite guiar a la OMAPE en el cumplimiento de los objetivos propuestos en lo que respecta al proceso de gobernanza del Premio: la
conformación del Comité y sus reglas internas, la identificación y evaluación de necesidades, la elaboración del plan de prioridades, el
plan de inversión del premio y por último, el reporte del uso del Premio Fairmined.
En la primera columna se detallan las preguntas guía frente a cada concepto, se responden SI o NO, de acuerdo al cumplimiento de todas
las preguntas planteadas. Se pueden realizar anotaciones, sin aún falta considerar una de las acciones propuestas.
La columna “Momento” indica cuándo la OMAPE debe evaluarse frente a las preguntas señaladas: “Antes Certificación” es el denominado
año 0 cuando la OMAPE se prepara para recibir la primera auditoria; “1er año”: una vez certificada, en el transcurso del primer año de
certificación; “Cada año”: se refiere a todos los años de estar certificada. Por último, en la columna “Responsable” se indica si la
responsabilidad del cumplimiento es de la OMAPE o del Comité del Premio.
PREGUNTAS GUÍA PARA UN BUEN PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DEL PREMIO
FAIRMINED
Su utilización debe estar acompañada de una lectura detallada del documento explicativo

Cumple
SI

NO

☐

☐

o ¿Tenemos participación de los trabajadores?

☐

☐

o ¿Existe representación de mujeres?

☐

☐

o ¿Tenemos la participación de la dirección de la OMAPE?

☐

☐

o ¿Existen otros grupos sociales que deben participar en el Comité del Premio
Fairmined?

☐

☐

o ¿Se considera importante la inclusión de las autoridades locales?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Momento
AntesCert

1er
año

Responsable
Cada
año

OMAPE Comité

COMITÉ DEL PREMIO
¿Se conformó un Comité de Premio Fairmined representativo y participativo?

¿Se establecieron las reglas internas iniciales?
o ¿Las reglas definen quien debe hacer parte del Comité, bajo principios de
representación razonable y justa?
o ¿Es el proceso de toma de decisión justo y democrático, permitiendo que todos y
todas pueden opinar y participar en las decisiones?

√

√

√

√
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☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

o ¿Se ha realizado la respectiva justificación del cambio? ¿Existen soportes?

☐

☐

o ¿Se tienen en cuenta los principios señalados para la composición del Comité del
Premio Fairmined y las reglas?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

o

¿Con que frecuencia se reunirá el Comité?
¿Se comunicaron en espacios públicos (carteleras, asambleas, etc.) la composición
inicial y las reglas del Comité del Premio?

¿Se realizó la asamblea para discutir y aprobar las reglas del Comité del Premio
Fairmined?
o ¿Están presentes los mineros del Sistema de Producción y la administración de la
OMAPE?
o ¿Se considera importante incluir grupos en desventaja que hacen parte de nuestra
área minera, * las autoridades locales?
o ¿Se cuenta con acta de constitución del Comité del Premio y la aprobación de las
reglas internas del Comité?
o ¿Se definió un cronograma de reuniones periódicas del Comité del Premio durante el
año?
¿Dadas las circunstancias, se presentaron ajustes en las reglas o en la composición del
Comité del Premio Fairmined?

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

EVALUACIÓN DE NECESIDADES
¿Se realizó una evaluación de necesidades de manera participativa e incluyente?
o ¿Se consultaron diferentes grupos sociales y profesionales del Sistema de Producción
de la OMAPE (representantes de trabajadores, mujeres, directivos de la OMAPE, personal
administrativo, representantes de la comunidad, etc.)?
¿Se consideró y comunicó el enfoque de promoción de desarrollo sostenible a largo
plazo en la evaluación de necesidades?
o Enfoque económico: cómo puede ser la OMAPE una empresa más rentable y crecer
de manera sostenible.
o Enfoque ambiental: cómo mitigar los impactos negativos de la minería.
o Enfoque social: los trabajadores (cómo mejorar las condiciones laborales y calidad de
vida), las mujeres (cómo mejorar su rol e involucramiento), temas de comunidad (cómo
generar bienestar a las familias de los miembros de la OMAPE).
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☐

☐

¿Se elaboró un Plan de Prioridades de Desarrollo?
o ¿Se cuenta con el documento del Plan de Prioridades de Desarrollo Fairmined a
mediano-largo plazo?
o ¿El Plan de Prioridades se basó sobre la evaluación de necesidades?
o ¿Se documentó el proceso que siguió el Comité del Premio para elabora el Plan de
Prioridades de Desarrollo Fairmined?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

o ¿Se tienen documentados los criterios utilizados en la priorización de acciones?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

¿Se elaboró un Plan de Inversión del Premio detallado a corto plazo?
o ¿Las actividades del Plan de Inversión apuntan al logro de las metas identificadas en el
Plan de Prioridades de Desarrollo?
¿La OMAPE administra el Premio de manera adecuada y transparente?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

o ¿Hay una persona responsable por la administración del Premio?

☐

☐

o ¿Se tiene una cuenta bancaria separada para los recursos del Premio?

☐

☐

¿Se tiene una lista de sueños, problemas, ideas para cambios y soluciones, propuesta?

√

√

√

PLAN DE PRIORIDADES DE DESARROLLO FAIRMINED

¿Fue el Plan de Prioridades democráticamente aprobado por el Comité de Premio?
¿Fue el Plan adoptado por la OMAPE?
o ¿La OMAPE verificó que el Plan de Prioridades está alineado con la evaluación de
necesidades?
Dado el caso que se realicen ajustes en el Plan de Prioridades de Desarrollo Fairmined,
¿se realizó el debido proceso de aprobación por el Comité del Premio Fairmined?
o ¿Es documentada esta decisión en un acta?

√

√

√

√

√

√

√

√

PLAN DE INVERSIÓN DEL PREMIO

o ¿Se documentan todas las inversiones de Premio, con debidas facturas, actas y
☐
soportes?
REPORTE DEL USO DE PREMIO FAIRMINED
¿Se realiza el Informe de Resultado del uso del Premio Fairmined cada año?
o ¿La OMAPE documentó y reportó al Comité del Premio Fairmined los resultados de la
implementación del Plan de Prioridades de Desarrollo Fairmined y del Plan de Inversión
de Premio Fairmined?

√

√

√

√

√

√

☐

☐

☐

☐

☐
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o ¿El reporte contiene el balance financiero de las cuentas del Premio Fairmined,
descripción de las inversiones realizadas, los resultados alcanzados, y respectivos
soportes o evidencias de la actividad (ej. fotos)?
¿La OMAPE informa a las partes interesadas los resultados del uso del Premio
Fairmined?
o ¿Se reportó públicamente por medio de la Asamblea o a través de los espacios de
comunicación y divulgación de la OMAPE los resultados del uso del Premio Fairmined?
o ¿Se informó a los mineros del área minera de la OMAPE?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

o ¿Se informó a ARM?

☐

☐

o ¿Se informó a las autoridades locales (dado el caso que estén involucradas)?

☐

☐

¿La OMAPE presenta el Reporte en la auditoría anual?
o Los auditores verificarán la correcta ejecución del Plan de Inversión de Premio y
compararán las cuentas que presenta la OMAPE con los pagos de Premio reportados por
los compradores.

☐

☐

☐

☐

√

√

√

√

Herramienta 2: Ejemplo de evaluación de necesidades
Este ejemplo tiene solamente carácter ilustrativo; mientras se cumpla con la intención del Estándar Fairmined y las indicaciones del
documento explicativo, las OMAPE están libres de utilizar su metodología y formatos para la elaboración de la evaluación de necesidades.
Una OMAPE denominada Cooperativa “Luz de oro” ha utilizado la presente tabla para completar el ejercicio de identificación y evaluación
de necesidades de la OMAPE para los próximos años.
El proceso incluyó una ronda de consulta de las necesidades de la OMAPE entre los representantes de los socios, trabajadores y demás
grupos interesados. El criterio para la identificación de necesidades fue el aporte al desarrollo económico, ambiental y social de la OMAPE
y sus mineros en el largo plazo. El siguiente listado resultó del proceso:
Necesidades identificadas
A: Estudio geológico de la mina (por fases).

Quién identificó la necesidad
Ingeniero de la OMAPE

B: Mejoramiento del sostenimiento al interior de 2 túneles de mina.

Ingeniero de la OMAPE

C: Renovación de algunos de los equipos de la planta de
procesamiento.

Ingeniero de la OMAPE

Beneficiarios
La OMAPE y todos sus miembros
(socios y trabajadores).
La OMAPE, y especialmente los
trabajadores.
La OMAPE y todos sus miembros
(socios y trabajadores).

Fundación Alianza por la Minería Responsable. Entidad sin ánimo de lucro. Número: S0001168, N.I.T: 900225197. Registrada en Colombia.
www.minasresponsables.org - www.fairmined.org
Página 14 de 21

D: Actualización del reglamento interno.

Dirección de la OMAPE

E: Modernización del sistema de control contable

Administración de la OMAPE

F: Capacitación sobre posibilidades de mejorar la eficiencia del
proceso productivo.
G: Conocimiento entre los trabajadores sobre el proceso de
emergencia en la mina y sobre el rescate minero.
H:Construcción de un comedor
I: Entrega de aguinaldo a los trabajadores.
J: Aporte para el mejoramiento de la vía hacia la mina.

Dirección de la OMAPE

K: Fortalecimiento en las capacidades administrativas de la OMAPE.
L: Apoyo o beca para los estudiantes de los trabajadores.
M: Mejoras de condiciones de vivienda en el campamento minero
N: Plan de ahorros para imprevistos y emergencias.
O: Colaboración con la entidad local de salud para promover reducción
del uso de mercurio en la comunidad
P: Ahorro para cubrir el costo de auditorías anuales Fairmined

Administración de la OMAPE
Representante de trabajadores
Representante de trabajadores

Encargado
de
Certificación
Fairmined
Representante de trabajadores
Representante de trabajadores
Dirección de la OMAPE

Encargado
Fairmined
Encargado
Fairmined

La OMAPE y todos sus miembros
(socios y trabajadores).
La
OMAPE
y
el
personal
administrativo.
La OMAPE y todos sus miembros
(socios y trabajadores).
Los trabajadores.

de

Certificación

Los trabajadores.
Los trabajadores.
La OMAPE, los trabajadores y la
comunidad.
La OMAPE y los trabajadores.
Los trabajadores y la comunidad.
Los trabajadores
La OMAPE.
La comunidad

de

Certificación

La OMAPE

Herramienta 3: Ejemplo de un Plan de Prioridades de Desarrollo
Este ejemplo tiene solamente carácter ilustrativo; mientras se cumpla con la intención del Estándar Fairmined y las indicaciones del
documento explicativo, las OMAPEs están libres de utilizar su metodología y formatos para la elaboración del Plan de Prioridades de
Desarrollo.
Con base en la identificación de necesidades, el Comité de Premio de la Cooperativa Luz de Oro se reunió para priorizar las acciones a
emprender con la financiación del Premio en los próximos 3 años.
Los principales criterios que se utilizaron en la priorización eran: 1. Lograr beneficio equilibrado entre diferentes grupos sociales, 2.
Inversiones que aporten a la OMAPE más rentable y productiva, 3. Un beneficio social concreto, 4. Un beneficio duradero en el tiempo, 5.
Lograr mantener la Certificación Fairmined.
En una discusión animada los miembros del Comité evaluaron todas las necesidades identificadas frente a los cinco criterios y priorizaron
las
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necesidades y las acciones necesarias para satisfacerlas utilizando la siguiente tabla.
Priorización de
necesidades

Justificación

A:
Estudio
geológico de la
mina.

El conocimiento de las características
geológicas y químicas de nuestra mina,
determina la sostenibilidad de la actividad y
la eficiencia en la explotación. Beneficia a
todos en la OMAPE, y es un beneficio
duradero que mejorará la productividad de
la OMAPE.
Es indispensable para el diseño del plan de
minado realista de la OMAPE.

C: Renovación
de dos equipos
de la planta de
procesamiento.

Dos equipos de la planta de procesamiento
tienen más de 6 años, están quedando
obsoletos frente al crecimiento de las
operaciones, además, no permiten el
cumplimiento de la eliminación progresiva
de mercurio.

Contratación del
ingeniero
metalúrgico para
el diseño de
nuevas plantas.

Compra de equipos y
puesta en marcha.

P: Ahorro para
cubrir el costo
de
auditorías
anuales
Fairmined

Para sostener la certificación y seguir
disfrutando sus beneficios es importante
asegurar que se tiene el flujo de caja para
poder pagar las auditorías anuales de
IMOSwiss AG.

Generar ahorro

Generar ahorro

Año 1 (2015-2016)

Año 2 (2016-2017)

Año3 (2017-2018)

Contratación del
Estudio geológico
en la mina.

Costo estimado

$xxxxxxx

Actualización del
Plan de Minado
con los resultados

$xxxxxxx

Generar ahorro
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Priorización de
necesidades

Justificación

L: Apoyo o beca
para
los
estudiantes de
los
trabajadores.

La inversión en la educación de los jóvenes
es clave para que la OMAPE pueda ser
competitiva en el futuro. Se entregarán
becas para educación técnica a 2
estudiantes cada año (1 hombre y 1 mujer),
con la condición de que regresen a trabajar
en la cooperativa durante al menos dos
años al finalizar el estudio.
Se empezará desde el segundo año, una vez
la certificación está bien establecida en la
cooperativa.
Es un beneficio social de largo plazo dirigido
a los trabajadores.

D: Actualización
del reglamento
interno.

Es una tarea importante para buen
funcionamiento de la OMAPE y la que no
necesita inversión (solo tiempo del
responsable de certificación).
Se propone hacerlo en el primer año, para
asegurar el cumplimiento de requisitos de
año 1 para la Certificación Fairmined.

G:
Conocimiento
entre
los
trabajadores
sobre
el
proceso
de
emergencia en
la mina y sobre
el
rescate
minero

Frente a varios accidentes ocurridos en las
minas de nuestro municipio se ve la
importancia de asegurar una reacción
rápida y profesional de nuestros
trabajadores en el caso que un accidente
pase en nuestra mina.
Adicionalmente,
se
asegurará
el
cumplimiento de requisitos del Año 1 y Año
3 del Estándar Fairmined.

Año 1 (2015-2016)

Año 2 (2016-2017)

Entregar 2 becas

Año3 (2017-2018)

Entregar 2 becas

Analizar
los
requisitos
del
Estándar
Fairmined para el
año 1 y actualizar
el
reglamento
interno
según
necesidad
Contratar
un
ingeniero
para
elaborar
un
procedimiento
para emergencias
y capacitar al
personal.

Costo estimado

$xxxxxxx

$xxxxx

Hacer un simulacro
de la emergencia.
Contactar
a
autoridades mineras
locales solicitando
participación en la
implementación del
plan de rescate
minero

Realizar
capacitaciones
a
personal clave y
organizar
un
simulacro de rescate
minero en conjunto
con las autoridades

$xxxxxx

Fundación Alianza por la Minería Responsable. Entidad sin ánimo de lucro. Número: S0001168, N.I.T: 900225197. Registrada en Colombia.
www.minasresponsables.org - www.fairmined.org
Página 17 de 21

Herramienta 4: Ejemplo del Plan de Inversión del Premio Fairmined anual
Este ejemplo tiene solamente carácter ilustrativo; mientras se cumpla con la intención del Estándar Fairmined y las indicaciones del
documento explicativo, las OMAPEs están libres de utilizar su metodología y formatos para la elaboración del Plan de Inversión del
Premio.
Una vez que el Comité de Premio estableciera las prioridades de desarrollo para los próximos tres años, la persona responsable de
Certificación Fairmined en la Cooperativa lideró una planeación detallada de actividades financiadas con el Premio por ser implementadas
en el periodo de un año.
Para cada necesidad priorizada se definió una meta para el próximo año (qué se quiere lograr este año) y actividades específicas que
llevan a la realización de esta meta. A cada actividad se asignó un responsable, cronograma y presupuesto. A continuación se presenta un
ejemplo del Plan de Inversión para dos de las necesidades.

Necesidad A: Estudio geológico de las minas
Meta anual: Contar con el estudio geológico de la mina para poder elaborar un plan de minado realista y mejorar la eficiencia en la
etapa de extracción.
2015
2016
Presu
#
Actividad

Responsable

A
g
o

S
e
p

O
ct

N
o
v

D
ic

E
n
e

F
e
b

M
ar

A
b
r

M
ay

J
u
n

J
u
l

A
u
g

S
e
p

O
ct

N
o
v

D
ic

puesto

1

La administradora de
Solicitud y evaluación de cotizaciones para realizar el
la cooperativa / el
estudio geológico.
ingeniero

$xxxx

2

Contratación de la opción con mejor costo/beneficio
La administradora.
para la realización del estudio geológico.

$xxxx

3

Realización del estudio geológico por el personal Profesional
contratado.
contratado.

$xxxx

Socialización de los resultados y elaboración del plan de

4 minado actualizado con base en el estudio geológico en
la práctica.

El ingeniero de la
cooperativa

$xxxx

TOTAL

$xxxx

Fundación Alianza por la Minería Responsable. Entidad sin ánimo de lucro. Número: S0001168, N.I.T: 900225197. Registrada en Colombia.
www.minasresponsables.org - www.fairmined.org
Página 18 de 21

Necesidad C: Renovación de dos equipos de la planta de procesamiento.
Meta anual: Adquisición e implementación de dos equipos para la planta de beneficio que lleve al mejoramiento tecnológico en la etapa de
procesamiento para lograr mayor eficiencia en el proceso y menor contaminación.
Búsqueda del profesional (consultor) para recibir la

1 asesoría del plan de renovación de equipo, buscando

La administradora

$xxxx

Profesional
contratado
Administración y
socios de la
cooperativa.
Consultor, socios,
trabajadores.

$xxxx

aumentar la eficiencia.

1 Análisis metalúrgico del mineral
2 Diseño, cotización y búsqueda de equipos.
3

Compra e instalación de equipos, capacitación del
personal para un adecuado uso.

$xxxx

TOTAL

$xxxx

Necesidad P: Ahorro…. (etc.)
Meta:

Herramienta 5: Informe del uso del Premio Fairmined
Al final del año, la OMAPE debe presentar en un informe, los resultados de cada actividad en un espacio de socialización a los demás
miembros de la OMAPE y partes interesadas, tal como ARM, donde se detalle la ejecución de las actividades, el balance financiero de las
cuentas del Premio Fairmined, las inversiones realizadas, los beneficios y el respectivo soporte o evidencia de la actividad o el proyecto,
tales como fotografías, documentos, etc.

A continuación presentamos un ejemplo con los elementos que debe tener el informe del uso del Premio.

INFORME DEL USO DEL PREMIO FAIRMINED
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Ficha resumen
Nombre de la OMAPE
Fecha del informe:
Fecha de la Certificación Fairmined:
Periodo del informe del Premio Fairmined:
Fecha de socialización del informe:
Asistentes a la socialización
Resumen del balance financiero de la Inversión del Premio Fairmined
Saldo valor del Premio año anterior
Premio total recibido en el último año
Inversión actividad A
Inversión actividad C
Subtotal (ahorro premio siguiente año)

$xxxxxx
$xxxxxx
-$xxxxxx
-$xxxxxx
$xxxxxx

Total de ventas Fairmined último año

$xxxxxx

Detalle de las actividades desarrolladas con el Premio Fairmined y Descripción de las inversiones y beneficiarios de las
inversiones
Actividad A: Estudio geológico de las minas
Agregar la descripción de la actividad, el proceso para ser implementada y los impactos. Adjuntar evidencias documentales o evidencias
fotográficas e incluir en la descripción la respuesta a las siguientes preguntas:




¿Se llevaron a cabo las acciones? Si no, ¿por qué?
¿Cuándo?
¿A qué costo?
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¿Se alcanzó el objetivo o son necesarias acciones futuras?
¿Cuáles fueron los beneficiarios?

Actividad C: Renovación de dos equipos de la planta de procesamiento.
Agregar la descripción de la actividad, el proceso para ser implementada y los impactos. Adjuntar evidencias documentales o evidencias
fotográficas e incluir en la descripción la respuesta a las siguientes preguntas:






¿Se llevaron a cabo las acciones? Si no, ¿por qué?
¿Cuándo?
¿A qué costo?
¿Se alcanzó el objetivo o son necesarias acciones futuras?
¿Cuáles fueron los beneficiarios?
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