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Lina Villa-Córdoba
Directora Ejecutiva
En la Alianza por la Minería
Responsable seguimos contando
con la suerte de vincular las
realidades locales con agendas
globales y aliados que visualizan
la transformación de la MAPE.
Quisiera expresar mi gratitud a
todos nuestros socios, aliados y
amigos de todo el mundo que
trabajan incansablemente para
generar un cambio en el sector,
especialmente a los mineros,
cuyos grandes esfuerzos no
dejan de impresionar.
También quisiera agradecer a
Ervin Rentería, uno de los primeros
miembros de la Junta de ARM,
por su apoyo durante estos años.
Aunque extrañaremos a Ervin, nos
complace darle la bienvenida a
Harbi Guerrero como nuestro
nuevo miembro en la Junta
Directiva, sabemos que su
experiencia constituirá un aporte
valioso.

Además de los cambios
institucionales, 2012 fue un año
de avances y retos continuos:
Mineros, joyeros, organizaciones
asociadas y gobiernos de todo
el mundo se comprometieron a
través de talleres; nueva
cooperación en Asia y África;
dos nuevas comunidades
mineras certiﬁcadas y el acceso
a nuevos mercados para el oro
Fairtrade & Fairmined en
Hollanda y Luxemburgo.
Sin embargo aún queda mucho
por hacer. Para realizar una
verdadera transformación en la
vida de los mineros y lograr que
su trabajo y las inversiones
generen una rentabilidad
sostenible en el largo plazo, las
cosas deben pasar a un ritmo
más acelerado, el acceso a
mercados es una necesidad

En 2012, ARM continuó trabajando
por la inclusión de los mineros de
pequeña escala en las agendas
globales y demostrando el gran
esfuerzo que los mineros han
realizado para organizar a sus
comunidades y prácticas mineras
de forma ambiental y socialmente
consciente: Participamos en el Foro
de la OECD sobre la aplicación de
la diligencia debida en la cadena
de suministro de oro y en las
negociaciones de mercurio
lideradas por UNEP.
Mientras continúan nuestros
esfuerzos para cambiar vidas a
nivel local, es de suma importancia
que sigamos involucrando a los
grupos de interés y actores a nivel
gubernamental internacional, para
proporcionar un sistema de apoyo
para los mineros de pequeña
escala con bases amplias.

Dado que los riesgos que
acompañan a la minería artesanal
y de pequeña escala se hacen
más evidentes para la comunidad
internacional, seguiremos
trabajando para que las voces de
los mineros de pequeña escala
sean escuchadas y continuaremos
mostrando el potencial para el
desarrollo sostenible, que tiene el
sector.

Este informe detalla los logros, retos
para nuevo año, los principales
eventos en los que ARM participó y
nuestro equipo invaluable, que se
han comprometido con ambición
a desafíos fantásticos, juntos
hemos logrado que nuestros
esfuerzos se conviertan en
realidad.
Cordialmente,

Lina Villa-Córdoba

Dedicamos este informe anual al fallecido Presidente de Cotapata Cooperativa en Bolivia,
René Mamani Pinto. René siempre será recordado por su compromiso con la formalización
del sector MAPE y su liderazgo diligente que llevó a la Cooperativa Cotapata a convertirse en
la primera organización minera certiﬁcada Fairtrade & Fairmined en el mundo.

Renovación en la Junta Directiva
Diciembre de 2012 trajo muchos
cambios para la Junta Directiva de
la Alianza por la Minería
Responsable. Ervin Rentería, uno
de los primeros miembros de la
Junta Directiva, presentó su
renuncia para dedicar su tiempo a
otros proyectos.
Le agradecemos por su tiempo en
ARM y deseamos la mejor de las
suertes en su futuro, su valiente
expresión “seguimos caminando”
siempre será una fuente de
motivación en la organización.

Tras la renuncia de Ervin, la Junta
Directiva designó a Harbi Guerrero
como nuevo miembro. Harbi es un
minero respetado, economista y
administrador ﬁnanciero del
departamento de Nariño, Colombia.
Es presidente de ASOMIRCOL,
director de COODMILLA y un
defensor dedicado de la misión de
ARM. Le damos la bienvenida a Harbi
a nuestra Junta Directiva y
esperamos que nuestra
colaboración se extienda por
muchos años.

Trabajando con mineros de todo el
mundo

Talleres Internacionales

Santa Fe de Antioquia, Colombia

Como parte de nuestro esfuerzo para brindar
apoyo a los pequeños mineros y comprender sus
necesidades y desafíos,durante 2012 ARM
organizó talleresen Santa Fe de Antioquia,
Colombia y La Paz, Bolivia.
Durante tres días en Santa Fe de Antioquia,
Colombia, ARM reunió mineros de Perú, Bolivia y
Colombia para discutir las revisiones de los
estándares y compartir experiencias, desafíos y
éxitos. Muchos de los asistentes provenían de
comunidades mineras que se encuentran
trabajando para lograr la certiﬁcación. Quedó
demostrado que los talleres fueron una de las
actividades más productivas durante 2012, los
resultados y las experiencias de aprendizaje
compartidas dejaron a la red de ARM información y
apoyo invaluable.

La Paz, Bolivia

Con la colaboración de Cumbre de Sajama,
Solidaridad y Fundación Ayuda se realizó en La Paz
el Taller enfocado en asuntos de género y módulos
de capacitación que incluyó a los mineros y sus
familias, ONG´s y expertos en el tema provenientes
de Europa y Latinoamérica.
El taller se centró en un diálogo entre hombres y
mujeres miembros de las comunidades mineras,
para concientizarlos de los desafíos y adversidades
que enfrentan las mujeres mineras. Al ﬁnal el taller
facilitó una discusión productiva sobre la forma en
que se resuelven los asuntos de género en la
minería de pequeña escala.

Además de abordar las cuestiones
de género, expertos internacionales
de la cadena de suministro hicieron
presentaciones a los mineros sobre
asuntos de comercio y desarrollo, la
gestión y la protección del medio
ambiente y un marco para la
promoción de la sostenibilidad en
sus comunidades.
Posteriormente, los mineros se
dividieron en grupos más pequeños
y abordaron estos problemas por sí
mismos, con el apoyo de las
organizaciones presentes.

ARM expande la minería responsable a África

Kenya

En febrero de 2012, el sello de oro Fairtrade
y Fairmines celebró su primer aniversario.
Como parte de la celebración, ARM
anunció otro importante hito: una nueva
asociación entre Fairtrade Foundation,
Fairtrade Africa y Solidaridad para iniciar el
proceso de certiﬁcación de oro de las
comunidades de Minería Artesanal y de
Pequeña Escala en África.

La MAPE se está convirtiendo en una actividad
económica popular en África debido a muchos
factores como la disminución de la producción
agrícola, la crisis económica y los precios altos de
oro en el mercado internacional. Sin embargo, se
ha demostrado que la MAPE responsablemente
manejada es hasta cinco veces más rentable que
otras actividades rurales basadas en los recursos
naturales, como la forestería y la agricultura.

ARM trabajará con ocho comunidades de
Uganda, Tanzania y Kenia para ayudarles
a desarrollar las destrezas técnicas,
brindarles capacitación para promover la
cooperación democrática, mejorar las
condiciones laborales y eliminar el trabajo
infantil en las actividades propias de la
minería.

En un continente que contiene alrededor de ocho
millones de mineros artesanales y de pequeña
escala, esta nueva asociación formará las bases
paras que las comunidades MAPE en África
puedan combatir la pobreza y crear medios de
vida sostenibles y equitativas en todo el
continente, con el sistema Fairtrade y Fairmined. El
proyecto es ﬁnanciado por Comic Relief.

ARM colabora con proyectos de MAPE en Mongolia
ARM, como líder en el esfuerzo para promover prácticas sostenibles en la MAPE, ﬁrmó un
Memorando de Entendimiento con el proyecto Minería Artesanal Sostenible (SAM por sus
siglas en Inglés) en Mongolia. La colaboración fortalecerá las metas del proyecto de
fomentar el desarrollo rural sostenible en Mongolia a través de las prácticas de minería
responsable y el establecimiento de una red de aliados regionales. Esta asociación les
permitirá aARM y al proyecto SAM trabajar juntos hacia la certiﬁcación de los mineros de
la MAPE, brindándoles capacitación, intercambio de conocimientos y una red regional
más amplia para apoyar la MAPE en Asia.
Mongolia

Minería Artesanal y la Agenda Global: abordando el mercurio
y el oro de conﬂicto

El oro de conﬂicto

En mayo de 2010 ARM participó en el Foro de la OCDE
sobre la aplicación de la debida diligencia en la
cadena de suministro de oro. Las directrices del foro
estarán enfocadas en apoyar cadenas de suministro
de metales responsables, ayudarán a las compañías
a evitar la violación de derechos humanos y a que se
involucren en el conﬂicto y la violencia que se genera
alrededor de la producción de metales. ARM
participó para asegurarse de que todas las directrices
aplicadas tendrán un efecto positivo en las
comunidades MAPE del mundo, especialmente en
aquellas que se encuentran en zonas de conﬂicto.
En la Industria minera alrededor del mundo, los
conﬂictos, la extorsión, el desplazamiento, la violencia
y la corrupción afectan considerablemente a los
mineros de pequeña escala. El apéndice 1 del
suplemento de oro tiene como objetivo minimizar el
riesgo de marginación de la minería artesanal y de
pequeña escala, mientras promueve cadenas de
suministro de oro libres de conﬂicto y asegura
oportunidades económicas y de desarrollo para los
mineros.

El Mercurio

Desde el 2009 El Comité de Negociación
Intergubernamental ha deliberado La Convención
de Minimata sobre Mercurio. En Junio de 2012, la
cuarta sesión de negociaciones se realizó en Punta
del Este, Uruguay. En el pasado, los mineros han
expresado su preocupación sobre la imposibilidad
de formalizarse por su cuenta, lo que crea múltiples
barreras para mejorar sus prácticas.
En las negociaciones ARM defendió la necesidad de
una participación activa e informada de los mineros
artesanales y de pequeña escala, para ayudar al
Comité a construir un instrumento internacional que
tenga un enfoque realista y que a largo plazo pueda
terminar en la reducción, y la posterior eliminación
del uso del mercurio en la minería artesanal de oro.
Esto permitirá que los mineros se comprometan con
la implementación de prácticas responsables y
propongan medidas concretas y constructivas, que
pueden hacer eﬁcaz el tratado mundial sobre el
mercurio para la MAPE, tanto a corto como a largo
plazo

Oro Fairtrade y Fairmined

Dos organizaciones nuevas se certiﬁcan en el sistema Fairtrade y Fairmined
ASOCASÁN

El Consejo Comunitario Mayor del Alto San JuanASOCASÁN, tiene una larga trayectoria trabajando
con esquemas de certiﬁcación de sostenibilidad.
Como miembro desde el año 2000 del proyecto
pionero de minería ecológica Oro Verde. Con el
apoyo de AMICHOCÓ y la Fundación Las Mojarras,
organizaciones fundadoras que ofrecen asistencia
continua al programa Oro Verde, Tadó obtuvo la
certiﬁcación Fairtrade y Fairmined en enero de 2012.
Tadó está ubicada en el departamento del Chocó,
una de las regiones con mayor biodiversidad en el
mundo. Adicionalmente, la región cuenta con un rico
patrimonio cultural de sus comunidades
afrocolombianas, que llevan más de un siglo
practicando la minería artesanal de oro y platino.
Para la comunidad de Tadó la minería de oro no es
sólo un medio de desarrollo económico, sino un estilo
de vida que conserva su conexión con la tierra y la
identidad histórica.

AURELSA

La Comunidad Aurífera Relave S.A. (AURELSA) inició en los años ochenta
cuando una crisis económica y violencia incontrolada empujó a muchos
mineros y sus familias de todas partes de Perú, al desierto de Atacama,
donde trabajaban los relaves de un proyecto industrial de minería de oro
que había sido abandonado. En 1997 la comunidad minera creó la
compañía AURELSA para legitimar sus operaciones, recibir las licencias
necesarias, construir una comunidad formal. Con dedicación y
perseverancia AURELSA ha construido un pueblo central, 3 escuelas para
más de 500 estudiantes, un centro médico y más. Para proporcionar más
seguridad y estabilidad a largo plazo, en 2008 la comunidad empezó el
proceso de certiﬁcación, y en 2012 entraron en el sistema de Fairtrade y
Fairmined.
Relave, pueblo que nace de una historia de violencia y desplazamiento,
ha desarrollado una comunidad minera legítima, comprometida con la
promoción social excepcional y preocupación ambiental. AURELSA tiene
muchos planes signiﬁcativos para los recursos que obtengan como
consecuencia de la certiﬁcación Fairtrade y Fairmined, estamos
orgullosos de apoyar sus esfuerzos y el desarrollo sostenible de aquí en
ARM.

Lanzamiento del Oro Fairtrade y Fairmined en Holanda y Luxemburgo

El 7 de Mayo 2012 profesionales del sector minero y joyero, y
algunas de las celebridades más reconocidas en Holanda
escucharon las historias de los impactos positivos de la minería
certiﬁcada y responsable en un evento presentado por un
aliado importante de ARM, la organización Solidaridad. Este
fue el primer lanzamiento del oro Fairtrade y Fairmined en los
Países Bajos, el evento lo protagonizó el trabajo de 10 joyeros
holandeses que se dedican a la utilización de oro Fairtrade y
Fairmined.
Detrás de Holanda, Luxemburgo Fairtrade se unió a nuestra
iniciativa y ahora está proporcionando oro Fairtrade y
Fairmined para su mercado nacional de joyería. La demanda
de oro Fairtrade y Fairmined es esencial para el éxito de la
misión de ARM para apoyar a las comunidades de MAPE a
nivel mundial. La expansión del mercado de la joyería justa,
ético y sostenible nos permite ayudar a mineros en todo el
mundo, proporcionándoles la formación necesaria y el apoyo,
que les permita satisfacer adecuadamente las demandas de
los mercados internacionales.

Creando nuevas oportunidades para los mineros y sus mercados:
plata y platino certiﬁcados Fairtrade y Fairmined
En diciembre de 2012, el primer platino
Fairtrade y Fairmined fue producido por
las comunidades afrocolombianas en el
departamento de Chocó. Este metal
durable y precioso ofrece otra importante
fuente de desarrollo económico para las
comunidades certiﬁcadas de Condoto y
Tadó. El platino es mucho menos
abundante en la región del Chocó que el
oro, pero cuando se descubre se produce
de la misma manera ecológicamente
sensible y socialmente consciente como
el oro: no se utilizan productos químicos, la
vegetación se restablece después de
extraerlos metales, y la prima Fairtrade y
fairmined recibidas se reinvierten en el
desarrollo comunitario.

Las primeras joyas de platino Fairtrade y
Fairmined fueron creadas por los joyeros
ingleses Cox and Power. Las joyas, un juego
de aretes y anillo se exhibieron en su tienda
de Londres en diciembre de 2012, justo a
tiempo para la Navidad. Al hablar sobre las
piezas Fairtrade y Fairmined, los joyeros
comentaron: “Con este platino especial
hemos creado una joya rara y atemporal, la
mujer que las use hará parte de una historia
especial y única…asegurando un mejor
trato y mejores condiciones para los mineros
y para preservar el medio ambiente”.

En el 2012 también fue certiﬁcada plata
Fairtrade y Fairmined, de esta manera se
abrieron nuevos mercados para las
comunidades peruanas de SOTRAMI y
AURELSA. La plata ha hecho una entrada
destacada en el mercado de la joyería
ética. Varias compañías de renombre en
toda Europa se han comprometido a usar
solamente plata Fairtrade y Fairmined, un
paso esencial para mejorar y desarrollar
el movimiento de la minería responsable
a nivel mundial.

Revisión de los Estándares Fairtrade y Fairmined 2012
Para facilitar el acceso a los mercados internacionales de una manera más eﬁcaz y promover el desarrollo sustentable en las comunidades
MAPE, en 2012 ARM y Fairtrade International iniciaron las revisiones de los estándares Fairtrade y Fairmined, incluida la revisión de metales
preciosos asociados. El Comité de Estándares conjuntamente compiló las respuestas del proceso de consulta y preparó una propuesta
que estará disponible para la segunda ronda de consulta pública de los grupos de interés en 2013. Nos gustaría dar las gracias a todas las
partes interesadas que participaron en este proceso de suma importancia.

Nuestro Equipo en 2012

Junta DIrectiva
Maria Laura Barreto
Presidenta
Manuel Reinoso
Vice Presidente
Catalina Cock
Cristina Echavarría
Harbi Guerrero
Ervin Rentería
Toby Pomeroy
Patrick Schein

Equipo ARM
Lina Villa-Córdoba
Directora Ejecutiva
Elisa Bravo
Finanzas y Desarrollo
Ronald Koepke
Formación y Consultoría
Kenneth Porter
Cadena de Suministro y Apoyo a Productores

Marcin Piersiak
Director de Programas
Daniel Lafuente
Apoyo a Productores
Felix Hruschka
Coordinador de Estándares

Maria Eugenia Calderón
Logística y Eventos

María Andrea Calle
Asistente Ejecutiva y Administrativa

Claudia Pérez
Políticas Públicas e Investigación

Siri Teilmann-Ibsen
Comunicaciones

Yves Bertran Alvarez
Directora Proyecto África Occidental

Éva Marion
Coordinadora Proyecto África Occidental

Organizaciones de Apoyo
ASOMIRCOL

AMICHOCÓ
Desde el establecimiento
de ARM, AMICHOCÓ ha
apoyado todas nuestras
iniciativas; en particular
con la iniciativa de Oro
Verde®.
Queremos agradecerles por su dedicación
con oro ecológico, y por proteger el
patrimonio cultural y la biodiversidad
irremplazable del Chocó.

El trabajo consistente
de ASOMIRCOL y los
resultados positivos que
han generado sus
esfuerzos en las vidas de
de cientos de mineros en el departamento
de Nariño, sigue validando nuestra visión.
No podemos agradecer lo suﬁciente a la
asociación por la perseverancia.

Cumbre del Sajama, S.A.

La cooperación de
Cumbre de Sajama ha
sido esencial para la
formalización del sector
MAPE en Bolivia.
Nos gustaría expresar nuestro más profundo
agradecimiento a la empresa por haber
dedicado su tiempo y conocimientos a la
misión global de ARM, esperamos poder
seguir contando con ellos durante muchos
años.

Red Social

Nos gustaría expresar
nuestro agradecimiento a
Red Social por su valiosa
cooperación.
El éxito del movimiento de MAPE sostenible y
responsable no habría tenido éxito sin ellos,
estamos sinceramente agradecidos por su
colaboración.
.
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ACTIVIDADES Y LOGROS 2012

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
producción.

FEBRERO
El primer cumpleaños
del Oro FT&FM.

JULIO
ARM inició su collaboración
con el Proyecto de Minería
Artesanal Sostenible (SAM)
de Mongolia.

MAYO

ABRIL
ARM participó en
el Foro de la OCDE
sobre la
implementación
de la Debida
Diligencia en la
cadena de
suministro de oro.

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.

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

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”.

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

JUNIO

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

OCTUBRE
Segundo Taller Regional del año
de la Red Latinoamericana en La
Paz, Bolivia.

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.

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

NOVIEMBRE
Se lanzó el Oro FT&FM
en el mercado de
Luxemburgo.

ARM participó en el foro
sobre la implementacion
de Debida Diligencia
para abastecimiento
responsable de la OCDE,
la ONU y el ICGLR.
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