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La gran mayoría de mineros artesanales 
aspira a mejorar su calidad de vida y la  
gobernanza de sus comunidades, y están 
dispuestos a trabajar de manera responsa-
ble si el gobierno crea unas condiciones que 
permitan el reconocimiento de sus derechos 
y su inclusión a través de procesos de forma-
lización. 

Sin embargo, con frecuencia estos mineros 
son explotados, trabajan en condiciones  
riesgosas y viven en la pobreza. En el caso del 
oro, la minería artesanal y de pequeña escala 
suele involucrar el uso peligroso de mercurio 
y otras sustancias tóxicas, la deforestación, la 
discriminación contra la mujer, el trabajo 
infantil, malas condiciones laborales y      
cadenas de suministro abusivas.  
 
Usualmente las comunidades mineras se 
encuentran en la trampa de pobreza de la 
economía informal, donde tanto intermedia-
rios sin escrúpulos, como grupos armados se 
aprovechan de ellos. Por lo general no tienen 
capital financiero ni seguridad jurídica para 
mejorar sus prácticas mineras, aumentar su 
productividad, ni mejorar sus condiciones 
laborales y ambientales. Los mineros que 
trabajan en estas condiciones son acusados 
de ser irresponsables. El círculo vicioso se 
completa con la negación, tanto de sus    
intentos de formalización, como de sus   
oportunidades de ser operaciones legales y 
responsables. 
ARM busca romper este círculo vicioso por 
medio de la implementación de nuestro plan 

2012-2014 en compañía de gobiernos,     
organizaciones mineras y otros grupos intere-
sados. Está enfocado en el trabajo hacia la 
formalización y la legalización para lograr la 
atribución de derechos y obligaciones, la 
mejora de las condiciones ambientales,   
sociales y de seguridad, y la consolidación de 
un acceso al mercado transparente y justo. 
 
Es por medio del trabajo en equipo que   
podemos alcanzar la transformación positiva 
de este sector. Con el apoyo continuo de 
mineros y sus comunidades, ONGs locales 
trabajando con comunidades artesanales y 
de pequeña escala, la red Fairtrade,          
donantes, gobiernos y la industria, podemos 
crear bases comunes para un enfoque más 
sostenible hacia MAPE. 
 
Sinceramente,  
 
 
 
 
 

Maria Laura Barreto, 
Presidenta de la Junta Directiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2011 ha sido, al igual que todos los años 
desde el nacimiento de ARM en 2004, un 
año de grandes logros y de transformacio-
nes continuas. Comenzamos el año con el 
lanzamiento al mercado del oro Fairtrade y 
Fairmined (FT&FM) en el Reino Unido,    
demostrando que la certificación y los     
mercados conscientes pueden apoyar la 
transformación positiva del sector de la  
minería artesanal. 
 
Adicionalmente, tres compañías mineras 
lograron certificarse, y trabajamos ardua-
mente con Red Social, Cumbre del Sajama, 
Amichocó, Asomircol y nuestros socios en 
Fairtrade en la búsqueda de potenciales  
nuevas organizaciones mineras; hoy en día 
tenemos un portfolio de más de 20           
organizaciones en la región interesadas en la 
certificación FT&FM.  

También fue muy emocionante ver a aliados 
como Solidaridad y CRED Jewellery apoyar a 
los grupos MAPE para la certificación FT&FM. 
 
A lo largo del año hemos estado                
continuamente involucrados en las negocia-
ciones globales sobre mercurio, en las      
directrices de Suplemento de Oro de la OCDE 
y otras iniciativas importantes, siempre   
buscando presentar a la MAPE como una 
cuestión clave que debe ser incorporada en 
las agendas corporativas y de desarrollo que 
la afectan. Todavía hay mucho por hacer en 
los campos de políticas y de concientización, 
y esperamos ver crecer estas áreas de     
nuestro trabajo. Un paso positivo en esta 
dirección fueron los Diálogos de Oro, los  
cuales organizamos en compañía de         
Maplecroft para proporcionar un espacio de 
discusión en cuanto a los retos principales de 
la MAPE. 
 
2011 también trajo consigo cambios en el 
liderazgo de ARM. Con su gran experiencia y 
sus habilidades para conseguir contactos, 
Cristina Echavarría sentó las bases para    
consolidar el trabajo de ARM y logró  trans-
formar una organización recientemente  
fundada, en un actor internacional con    
importantes alianzas a nivel tanto local como 
global.  
A medida que entrábamos en un periodo de 
desarrollos institucionales, tomamos un  
tiempo para revisar nuestra ruta estratégica, 
nuestras capacidades básicas y las oportuni-
dades para innovar, lo cual llevó a nuestro 
objetivo estratégico 2012-2014, el cual    
incluye áreas de trabajo claves como la    
expansión de la iniciativa de certificación 

FT&FM en Latinoamérica, África y Asia.  
Otro punto importante son las oportunidades 
de mercado. El oro tiene que llegar a        
mercados justos en todo el mundo, y los  
consumidores tienen que ser conscientes del 
poder que tienen de ayudar a las               
comunidades mineras mejorar su calidad de 
vida sin dañar el medio ambiente.   
 
En este reporte presentaremos los principa-
les acontecimientos del 2011, al igual que a 
nuestro equipo, el cual ha hecho todo esto 
posible junto con nuestras organizaciones 
aliadas, los donantes y las comunidades   
mineras.  
 
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
 
 

 
Lina Villa Córdoba, 
Directora Ejecutiva 
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El lanzamiento 

El 14 de febrero de 2011, el primer oro  
Fairtrade y Fairmined (FT&FM) producido 
por mineros artesanales y de pequeña     
escala fue lanzado al mercado en el Reino 
Unido y en Canadá. Este fue un aconteci-
miento de importancia histórica en el es-
fuerzo global de transformar la Minería Ar-
tesanal y de Pequeña Escala de Oro (MAPE) 
en una actividad digna y responsable. 

El lanzamiento fue celebrado con un evento 
de prensa en el prestigioso barrio joyero de 
Hatton Garden en Londres. Los oradores in-
cluyeron a Manuel Reinoso, líder minero y 
Vice Presidente de la Junta Directiva de 
ARM, Cristina Echavarría, en aquel entonces 
Directora Ejecutiva de ARM, Juana Peña, de 
la Cooperativa Cotapata en Bolivia, Harriet 
Lamb, Directora Ejecutiva de la Fundación 
Fairtrade, Greg Valerio, pionero en oro de 
comercio justo, y el galardonado joyero   
británico Stephen Webster.   

 

Nuevas organizaciones certificadas 

En el 2011, se certificaron dos nuevas orga-
nizaciones: el Consejo Comunitario de   
Condoto del programa colombiano Oro  
Verde, y SOTRAMI de Perú. Actualmente, 
hay tres organizaciones a nivel global que 
han logrado certificarse desde el estableci-
miento de la certificación Fairtrade y      
Fairmined en el 2010. 

Dos organizaciones peruanas, MACDESA & 
AURELSA, están cerca de alcanzar la certifi-
cación, y ARM ha liderado un estudio de 
sondeo llevado a cabo por nuestras organi-
zaciones de apoyo a productores aliadas en 
Bolivia, Colombia y Perú, las cuales identifi-
can casi 20 nuevas organizaciones de        
mineros con el potencial de obtener la    
certificación si se les proporciona apoyo de 
calidad.  

 

FAIRTRADE Y FAIRMINED 
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En Consejo Comunitario de Condoto se 
compone de 90 Unidades Familiares       
Productivas del programa Oro Verde.        
Extraen  el oro utilizando técnicas ancestra-
les que aseguran el uso sostenible de los 
recursos naturales de su casa —las selvas 
del Chocó Biogeográfico, uno de los          
sistemas más biodiversos en el mundo. No 
se usa ningún tipo de químico tóxico, y se    
observan unas estrictas prácticas de restau-
ración ecológica.  

Oro Verde hace parte de un proceso organi-
zativo étnico de comunidades Afro-
colombianas, con miras a la preservación 
de su sabiduría ancestral e identidad cultu-
ral. Es una iniciativa de la alianza entre  
AMICHOCÓ, los Consejos Comunitarios de 
Condoto y Tadó, y la Fundación Las         
Mojarras, con el apoyo del Instituto de     
Investigaciones Ambientales del Pacífico.  

Jorge Perea, líder comunitario en Condoto, 

comentó lo siguiente luego de haber recibi-
do la certificación: “La certificación FT&FM 
es la consolidación de un proceso étnico  
organizativo que satisface las necesidades 
de los mineros en la búsqueda de una     
mejor calidad de vida; es el fortalecimiento 
de nuestra identidad como grupo étnico 
que finalmente es el objetivo de este proce-
so global que Oro Verde inspiró. Gracias al 
arduo trabajo de ARM para reunir los       
esfuerzos de las comunidades mineras en 
Latinoamérica y la alianza con el sistema 
Fairtrade, celebramos el lanzamiento de un 
sello que convierte en realidad nuestro  
sueño en común. Las puertas doradas de la 
justicia ahora están abiertas para todos los 
pequeños mineros del mundo”.   

Ya que la certificación FT&FM fue inspirada 
por Oro Verde, esta certificación fue un  
momento simbólico para todos los involu-
crados, además fue la primera certificación 
ecológica de oro FT&FM. 

CONDOTO 
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2011 también fue un año importante en 

términos de las actividades de ARM por   

fomentar una mayor atención a políticas 

orientadas a la MAPE por parte de gobier-

nos y organizaciones multilaterales. Todo 

esto de la mano de la concientización de 

productores y consumidores en cuanto al 

uso de la certificación de comercio justo  

como medio para mejorar la calidad de vida 

de las comunidades mineras.  

La Alianza Global de Mercurio 

ARM ha participado con regularidad en    

iniciativas y discusiones globales represen-

tando los intereses de los mineros MAPE. 

Se hizo un especial énfasis en las negocia-

ciones del tratado global sobre el mercurio, 

donde ARM hizo trabajo de incidencia en la 

comunidad internacional para apoyar a los 

mineros en su transición hacia tecnologías 

libres de mercurio, en vez de simplemente 

prohibir el uso de mercurio, lo cual fomen-

taría un mercado negro y marginalizaría aún 

más a los mineros.  ARM participa como 

una ONG aliada, y ha estado participando 

activamente en el proceso para asegurar 

que la voz de los mineros de la MAPE,   

quienes serán afectados directamente por 

el tratado, sea escuchada. En octubre,    

Manuel Reinoso, nuestro Vice-presidente, 

habló en la reunión del Comité de Negocia-

ción Intergubernamental (INC por sus siglas 

en inglés) del PNUMA en Nairobi, Kenia. El 

objetivo de estas negociaciones es llegar a 

un acuerdo sobre el texto final del convenio 

de manera oportuna, para poder adoptar 

un nuevo tratado global de mercurio en una 

discusión diplomática en el 2013.  

COLABORACIÓN MULTILATERAL  
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ARM participa en la redacción del 
Anexo 1 de la Guía de Debida            
Diligencia de la OCDE, la nueva guía 
internacional de la OCDE para oro   
rastreable y libre de conflicto.  

El objetivo es crear una confianza     
absoluta de que el oro producido bajo 
las directrices no fomenta conflicto   
armado, ni financia a grupos armados, 
ni contribuye a la violación de los     
derechos humanos asociados a estos 
conflictos.  

Para ARM, estar involucrados en este 
proceso es muy importante, ya que 

una de las consecuencias inesperadas 
de la guía podría ser que la minería  
artesanal y de pequeña escala se     
volviera aún más ilegal debido a la   
falta tanto de alternativas sostenibles, 
como de acceso a mercados interna-
cionales. 

El 1ro de mayo de 2012, ARM y otras 
figuras clave del mundo minero se 
reunieron en el Foro de Oro             
Responsable 2012 del LBMA (London 
Bullion Market Association) en París 
para discutir cómo implementar la 
Guía de Debida Diligencia.  

Guía de Debida Diligencia de la OCDE  
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Los Diálogos de Oro 

Otra iniciativa exitosa, llevada a cabo y orga-
nizada en el 2011 por ARM y Maplecroft, 
fueron los Diálogos de Oro, un evento que 
reunió a importantes figuras de la industria 
minera, de la sociedad civil y responsables 
de políticas, para discutir las oportunidades 
y el potencial de colaboración entre la gran 
minería y la minería artesanal y de pequeña 
escala.  

El primero de estos Diálogos de Oro se     
refirió al 'imperativo de colaboración entre 
la minería a gran escala y la minería artesa-
nal y de pequeña escala'. El evento le      
presentó la oportunidad a las grandes com-
pañías mineras, las asociaciones de la indus-
tria, las iniciativas pares de la cadena de   
suministro y las ONGs interesadas, de       
señalar algunas importantes preocupacio-

nes que tenían en cuanto al objetivo de 
ARM de impedir que los mineros de la    
MAPE sean marginalizados aún más por   
iniciativas emergentes de cadenas de        
suministro éticas en la industria. 

Todos los participantes acordaron en que 
estamos entrando en una era de minerales 
éticos, y que en este proceso, ignorar la   
necesidad de formalización e inclusión de la 
MAPE puede comprometer estas iniciativas 
emergentes de minería y cadenas de       
producción éticas.   

ARM seguirá involucrado con partes intere-
sadas para crear enfoques innovadores en 
cuanto al rol de la minería y de los             
minerales como un todo a la hora de cons-
truir    cadenas de suministro de mineral  
justas y éticas.  

© Cedric Faimali 
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Desarrollando nuevas herramientas para el 
apoyo de productores - un taller para la 
red latinoamericana de proyectos Fairtrade 
y Fairmined.  

Los líderes mineros de los proyectos piloto 
Fairtrade y Fairmined y de las organizacio-
nes de apoyo en Bolivia, Colombia y Perú, 
se reunieron el 16 y el 17 de mayo de 2011 
en Santa Fe de Antioquia, Colombia, para 
intercambiar y evaluar sus experiencias en 
cuanto al trabajo que han hecho para       
alcanzar la certificación Fairtrade y          
Fairmined.  

El objetivo del taller, organizado por ARM y 
Solidaridad, era crear unas directrices en 
cuanto al tipo de herramientas que debían 
desarrollarse para poder ayudar aún más a 
las organizaciones artesanales y de pequeña 
escala a cumplir con el estándar Fairtrade y 

Fairmined.  

Los aportes que dieron los participantes 
guiarán el trabajo conjunto de ARM y        
Solidaridad de desarrollar aún más un     
programa de apoyo a productores de buena 
calidad durante los próximos años, lo cual 
permitirá una más rápida y más eficiente 
introducción de nuevas organizaciones     
mineras al sistema.  

La reunión fue al mismo tiempo y lugar para 
enriquecer el diálogo. Los mineros pudieron 
intercambiar las experiencias de sus organi-
zaciones y discutieron la situación de la    
minería artesanal y de pequeña escala en 
sus países.  

 

TRABAJANDO CON COMUNIDADES 
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2011 también fue el año en el cual ARM   
firmó nuevos tratados importantes con las 
principales iniciativas mundiales.  

ONUDI 

En junio, ARM anunció una declaración  
conjunta con la Organización de las           
Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-
trial (ONUDI) para colaborar en la transfor-
mación de la Minería Artesanal y de          
Pequeña Escala de Oro (MAPE).  

La declaración conjunta reconoce el poten-
cial que tiene la certificación Fairtrade y 
Fairmined para promover el desarrollo  
equitativo y responsable de las comunida-
des MAPE, una mejor gestión ambiental de 
las operaciones y la reducción en el uso de 
mercurio.  

ONUDI y ARM trabajarán de cerca para apo-
yar a los mineros en el proceso de cumpli-
miento de los requisitos de certificación, en-

focando sus esfuerzos en el fortalecimiento 
de capacidades en temas ambientales y en 
trabajo de incidencia en políticas públicas.  

El Consejo Responsable de Joyería (RJC) 

En noviembre, ARM y el Consejo              
Responsable de Joyería firmaron un         
memorándum de entendimiento para 
cooperar en el avance de sus objetivos  
compartidos. ARM y el RJC colaborarán para 
asegurar que los estándares y modalidades 
de sus respectivos sistemas de certificación 
se apoyen mutuamente.  

ARM y el RJC también trabajarán juntos   
para desarrollar proyectos consiguiendo  
patrocinadores privados, gubernamentales 
e intergubernamentales, e incrementando 
la conciencia del mercado y la ayuda para 
las materias primas de joyería provenientes 
de operaciones mineras artesanales y de 
pequeña escala bien manejadas.  

NUEVOS ACUERDOS 

© Alliance for Responsable Mining 
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DONANTES 

Gracias por creer en nuestra iniciativa y por apoyar a mineros artesa-
nales y de pequeña escala responsables.  

LAS DONACIONES FUERON HECHAS AL FONDO DE APO-

YO A PRODUCTORES POR PARTE DE 

Zoe Pook  

S & P Trading 
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VOLUNTARIOS 

Gracias por su invaluable ayuda y apoyo. 

Sabine Albach, Alemania  

Formación educativa: Estudios Latinoamericanos, Universidad de Munster, y Negocios 
Internacionales, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. Sabine ayudó a ARM elabo-
rando el documento “Identificación de la estructura organizacional y estrategias de ges-
tión para la internacionalización de ARM” de enero a marzo de 2011. 

 

Pablo Villa, Estados Unidos 

Formación educativa: Política y Gobierno, Ohio Wesleyan University. 

Pablo ayudó como voluntario haciendo investigación para recaudación de fondos de ma-
yo a agosto de 2011.  

 

Coralie Bruel, Francia 

Formación Educativa: IESEG - Escuela de Negocios, París 

Coralie ayudó a ARM de agosto a octubre de 2011 en las áreas de comunicaciones y de 
mercadeo. Entre otras cosas, elaboró una estrategia de mercadeo social. 

 

También nos gustaría reconocer los esfuerzos de todas las otras personas que contribu-
yeron voluntariamente a nuestro trabajo. Gracias por su invaluable ayuda. 

ORGANIZACIONES DE APOYO 

Nuestro trabajo no podría haber sido posible sin nuestros alia-
dos locales. ¡Gracias! 

AMICHOCÓ 

Asomircol 

Cumbre del Sajama 

Red Social 
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NUESTRO EQUIPO DE 2011 

Cristina Echavarría 

Directora Ejecutiva 

2004-2011 

Lina Villa Córdoba 

Directora Ejecutiva 

2011-actualidad 

Elisa Bravo 

Finanzas y Desarrollo 

 

Marcin Piersiak 

Proyectos 

 

Daniel Lafuente 

Apoyo a Productores 

 

Ronald Koepke 

Apoyo a Productores 

 

María Calderón 

Asistente Ejecutiva  

 

MIEMBROS DE LA JUNTA 

Maria Laura Barreto  (Presidenta) 

Manuel Reinoso  (Vice Presidente) 

Catalina Cock 

Cristina Echavarría 

Toby Pomeroy 

Patrick Schein 

Ervin Rentería 
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FINANCIALS 

5%

95%

Ingresos

Donaciones
Individuales

Otras donaciones

$ 189.316; 39%

$ 102.477; 21%

$ 25.060; 5%

$ 152.029; 31%

$ 21.169; 4%

Gastos

Operaciones

Políticas y Comunicaciones

Desarrollo de Estándares

Apoyo a Productores

Evaluaciónes
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Alianza por la Minería Responsable 

Calle 32B Sur # 44A61 

Envigado, Colombia 

(574 )  3324711 

arm@communitymining.org 


