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RESULTADOS 
PRINCIPALES DEL 2015

Enero
Xamodx, una ONG de Mongolia 

recibe la Certificación Fairmined 
Ecológica.

Marzo 
Presentación de nuestra nueva 
plataforma de capacitación en 

línea.

Abril 
Compromiso por parte de cooperativas 

mineras bolivianas y el sector público 
para fortalecer el sector de la minería 

artesanal cuando organizamos los                      
Diálogos del Oro en La Paz, Bolivia.

Marzo
Lanzamiento de la nueva                  
identidad de marca.

Marzo 
Implementación de nuestro nuevo 
sistema de gestión de  trazabilidad y 
certificación para Fairmined.

Mayo
Lanzamiento de la publicación 
sobre Derechos Humanos en el 
sector: "Minería y Derechos                
Humanos. Una mirada desde el 
sector artesanal y de pequeña 
escala". 3



RESULTADOS 
PRINCIPALES DEL 2015
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¿QUÉ ES LEGAL?
Formalización de la minería

artesanal y de pequeña
escala en Colombia

Cristina Echavarría Usher

©Nigel Wright

Mayo
Lanzamiento de la cartilla ilustrada 
para mineros sobre reducción y 

eliminación del uso de mercurio. 

Julio
Aurelsa renueva su certificación.

Octubre
Anuncio de seis nuevas minas 
certificadas por Fairmined en 

Bolivia y Colombia.

Junio
Creación de nuevos espacios 
para el diálogo sobre minería 
artesanal y de pequeña escala 
gracias a nuestro blog.

Septiembre
Lanzamiento en español de                            
nuestra publicación "¿Qué es 
legal?" sobre la formalización de la 
minería artesanal en Colombia. 

Noviembre
Sotrami se certifica de nuevo.

©Manuela Franco
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RESULTADOS 
PRINCIPALES DEL 2015

Ce matin, Demba, 
orpailleur        

sénégalais, vient 
de recevoir la 
visite d'une 

équipe d’une 
ONG locale qui 

soutient et 
encadre les 
orpailleurs.

Au revoir, Demba. Nous repasserons te voir bientôt, une fois que tu auras discuté 
avec tes collègues mineurs. 

Vous pouvez compter sur moi.
Je vais, de ce pas, réunir tous

mes collègues mineurs...

P 
e 
u
 

A
p
r
è
s
...

Ecoutez, les gars !... Je viens de m'entretenir avec des experts miniers et je crois qu'il est grand temps, 
pour nous, d'organiser notre système de travail...

Nous devons mettre 
sur pied une                

organisation minière 
légale pour béné�cier 

de l'appui de          
partenaires extérieurs, 

au plan matériel, 
�nancier, et recevoir 
une formation pour 

améliorer nos           
conditions de travail et 

bien gérer nos           
ressources... 

Ecoute, Demba...
Je crois que jusqu'ici, 
chacun d'entre nous 

gagne sa vie à la sueur 
de son front !

Dans ce cas, nous 
n'avons pas besoin
de changer notre 

méthode de travail,
n'est-ce pas les gars ? 

Ouais ! Ces histoires d’organisation, c'est juste 
pour nous exploiter ! 

Hé ! Demba a 
raison... Seule une                   

organisation          
reconnue et agréée 
pourrait nous ouvrir 

les portes de 
l'extérieur, nous 

créer des                   
opportunités et 

nous garantir     
l’avenir !

Non, Eric ! C'est de l'aventure ! Nous ne voulons pas 
courir le risque d'être les esclaves du marché extérieur ! 

Je comprends votre 
préoccupation les 

amis, mais laissez- moi 
vous expliquer... 

Ok, Nous t'écoutons ! 

Noviembre
Lanzamiento de cartilla ilustrada 

en francés para mineros de 
África Occidental sobre la                       

Certificación Fairmined.

Diciembre 
El Premio Nobel de la Paz se hace 

con Oro Fairmined por primera vez 
en la historia.

Noviembre
Organizamos un taller regional 
de intercambio de experiencias 
en Bolivia con una visita a la 
Cooperativa 15 de agosto.

©Erik Five Gunnerud ©Erik Five Gunnerud

¿Deseas recibir nuestras noticias directamente? 
Suscríbete a nuestro boletín 
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UN MENSAJE DE 
NUESTRA PRESIDENTE
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Como en todas las organizaciones, los factores   
externos juegan un importante papel, y para ARM 
esto significa consecuencias sobre el desarrollo y 
crecimiento del sistema Fairmined. Aunque las 
minas certificadas vendieron la mayor parte de su 
producción como Oro Fairmined este año, la partici-
pación de nuevas marcas en la industria es aun       
relativamente baja. A pesar de que varios líderes de 
la industria se unieron a nuestra iniciativa, hay varios 
sectores (como la industria de electrónicos) que 
todavía enfrentan enormes retos cuando se trata de 
controlar su cadena de suministros. Aunque la              
industria joyera sigue siendo la líder en inclusión de 
Oro Fairmined, está claro que generar un cambio de 
mayor alcance en el mercado es un proceso lento; y 
está igualmente claro de que ya no hay vuelta atrás.  

El crecimiento es un paso necesario para cualquier 
organización, pero también es un paso difícil. Hay un 
claro dilema: cualquier iniciativa debe crecer para 
poder cumplir su misión, pero si crece muy rápido 
surgen problemas en diversos niveles de la                            
organización. El crecimiento sostenible es un arte 
que debe dominar cualquier organización, y hacerlo 
bien puede ser uno de los mayores retos a los que se 
enfrentará. 

2015 – 
¡Otro año 
de gran 

crecimiento! 

La ambiciosa misión de la Alianza por la Minería Responsable (ARM) es promover la minería artesanal y de 
pequeña escala responsable utilizando como herramienta la certificación. Para lograr este objetivo, hace 
algunos años ARM comenzó una nueva etapa con miras a expandir el sistema de Certificación Fairmined 
internacionalmente. Sin embargo, ¿qué significa alcanzar un crecimiento sostenible y balanceado? 

• Aumento de la oferta y demanda de Oro Fairmined
• Expansión de la presencia de ARM en varios continentes
• Incremento del número de organizaciones involucradas en el sistema de Certificación Fairmined
• Aumento del número de servicios que ofrecemos
• Crecimiento institucional necesario para apoyar estas actividades

Los invito a explorar en este informe los logros específicos de este año. 



Durante el 2015 ofrecimos asistencia técnica en 
diferentes temas a 107 minas y a través de nuestros 
diferentes proyectos e iniciativas impactamos a 
5.520 mineros. Cerramos el año con 10                             
organizaciones mineras certificadas Fairmined. 
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ARM está aprendiendo a crecer subiéndose las 
mangas y afrontando sus problemas, y puedo decir 
que hemos comenzado a entender tanto los retos, 
como las emocionantes oportunidades. Desde finales 
del 2013 (momento cuando comenzamos nuestra 
primera etapa de crecimiento significativo) hasta hoy, 
nos hemos enfocado en consolidar todo lo que 
logramos. 
Comenzamos a enfocarnos en mantener la calidad de 
nuestro trabajo y los resultados, pero también 
exploramos nuevas oportunidades y áreas de trabajo.  
 

Es un orgullo presentar año tras año un Informe de 
Gestión más maduro, lleno de logros y aprendizajes 
y en el que se evidencia que estamos pensando en 
nuestros grupos de interés y enfocándonos en generar 
valor para ellos. 
Un avance importante este año es la finalización de 
un proceso de reflexión institucional sobre nuestra 
Teoría de Cambio. Esto nos ha permitido afinar nuestras 
estrategias centrales y de apoyo y definir con mayor 
claridad los cambios que queremos ver en el sector: 
bienestar de mineros, sus familias y comunidades; 
adopción de buenas prácticas ambientales en la minería 
artesanal y el desarrollo económico local. 
La teoría de cambio es también la base para un Sistema 
de Evaluación y Monitoreo de nuestro trabajo que 
esperamos concluir a finales del 2016 y que nos 
permitirá medir y comunicar mejor nuestro trabajo.

El crecimiento es un paso necesario para cualquier 
organización, pero también es un paso difícil. Hay un 
claro dilema: cualquier iniciativa debe crecer para 
poder cumplir su misión, pero si crece muy rápido 
surgen problemas en diversos niveles de la                            
organización. El crecimiento sostenible es un arte 
que debe dominar cualquier organización, y hacerlo 
bien puede ser uno de los mayores retos a los que se 
enfrentará. 

UN MENSAJE DE NUESTRA 
DIRECTORA EJECUTIVA

Un resumen del año 
que pasó 

Tal vez la idea de que hay un momento para crecer, 
un momento para consolidar y un momento para 
innovar no sea la más acertada... 
Parece que se deben hacer las tres de manera 
simultánea sin perjudicar la calidad o nuestros 
valores, y que siempre podamos asegurar que nuestra 
misión sea la luz que ilumina el camino de nuestro 
viaje. 

Maria Laura Barreto
Presidenta



Durante el 2015 ofrecimos asistencia técnica en 
diferentes temas a 107 minas y a través de nuestros 
diferentes proyectos e iniciativas impactamos a 
5.520 mineros. Cerramos el año con 10                             
organizaciones mineras certificadas Fairmined. 

Cabe resaltar la certificación de Xamodx de Mongolia, 
quienes apoyados por el proyecto SAM (Minería         
Artesanal sostenible) empiezan a cosechar frutos de 
su formalización. Igualmente la certificación de un 
grupo de 5 minas en Colombia y 1 en Bolivia, quienes 
a través de una colaboración entre Chopard, Eco-Age 
y ARM están comprometidos hoy con la minería 
responsable. Tenemos una meta grande de lograr 
llegar a 1 tonelada de Oro Fairmined en tres años, 
para lograrlo necesitamos más actores                         
comprometidos en el mercado. 

Es de resaltar el trabajo con el Banco Interamericano 
de Desarollo (BID-FOMIN) en Colombia, Bolivia y Perú 
para promover la inclusión y sostenibilidad de 
pequeños empresarios mineros y con ONUDI y otros 
socios en Senegal and Burkina Faso para acompañar 
procesos de formalización desde etapas muy tempranas.  
En Colombia trabajamos también en la reducción y 
eliminación progresiva del uso del mercurio en la 
región del Sur de Bolívar. A través de “Somos Tesoro” 
y en alianza con Pact, Fondo Acción y Mi Sangre 
promovimos de manera integral la eliminación del 
trabajo infantil en el sector minero colombiano.

Continuamos trabajando en la promoción de marcos 
voluntarios y regulatorios que faciliten la inclusión de 
la minería artesanal a las economías formales y en la 
generación de información que permita a tomadores 
de decisiones entender cuáles son los incentivos 
correctos para lograrlo. Con esto en mente realizamos 
acciones tales como la participación activa en EITI y la 
Mesa de Diálogo de AVINA en Colombia, facilitamos 
un Diálogo de Oro en Bolivia y creamos un blog               
dedicado exclusivamente a discutir temas de política y 
agenda pública asociadas al sector.  Los invito a 
conocer las publicaciones de este año en el que                    
quisimos abordar muy especialmente el tema de                        
derechos humanos, pues vemos que será un marco 
fundamental para trabajar con el sector y con los               
gobiernos; analizamos también a profundidad el 
tema de formalización en Colombia.  

Con la Certificación de Minería Justa Fairmined                 
estamos honrando nuestra filosofía de incluir las 
minas más pequeñas en los mercados globales y 
podemos decir con satisfacción que hemos preferido 
a las personas por encima de los volúmenes como 
una ruta más sostenible de largo plazo. Nuestros 
aliados para el trabajo minero ascienden a 24;             
avanzamos así de manera firme en fortalecer las              
capacidades nacionales para trabajar con este sector. 

Para aquellos refinadores y marcas comprometidas 
con el Sello Fairmined, hemos hecho esfuerzos 
enormes por facilitarles ser embajadores de este 
programa en sus países y mercados. Desde enfoques 
confiables de suministro hemos integrado a 5 
refinadores al sistema. Queda el reto de tener una 
mayor oferta de productos semi-terminados en Oro 
Fairmined. 

El involucramiento de Hoover & Strong en marzo, 
fortaleció la posición de Fairmined en mercados 
norteamericanos.  Así mismo, la página dedicada a 
Fairmined que contiene materiales de promoción, ha 
sido muy bien recibida y ha atraído nuevas marcas 
quienes reconocen la diferenciación de ARM en el 
servicio, con niveles de satisfacción del 82%.  En este 
año, 8 de las 10  minas certificadas lograron acceso a 
mercados para el 100% de su oferta disponible. 
Continuamos mejorando sistemas y procesos para 
hacer Fairmined más accesible a los mineros y al 
mercado. 

Cerramos un año intenso con un bonito recono-
cimiento al trabajo de mineros responsables con la 
medalla del Premio Nobel de la Paz que de alguna 
manera marca un hecho simbólico que combina bien 
las aspiraciones de construir paz y bienestar desde los 
territorios. 

Nada de esto hubiese sido posible sin un gran equipo 
dedicado y comprometido de mente y corazón con la 
misión de ARM, sin nuestros aliados y donantes y sin 
la confianza que nos dan los mineros y el mercado 
día a día para trabajar de la mano hacia un sector 
más incluyente, responsable y que se adapta a los 
desafíos de sostenibilidad del mundo de hoy. 
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Lina Villa-Córdoba
Executive Director



Nuestra visión es que la minería artesanal y de 
pequeña escala (MAPE) se convierta en una actividad 
formalizada, organizada y rentable que utilice 
tecnologías eficientes y sea social y ambientalmente 
responsable. Es la visión de un sector que está en 
constante desarrollo bajo un marco de buena gober-
nanza, legalidad, participación y respeto por la                   
diversidad; de una actividad que contribuye cada vez 
más a la oferta de trabajo decente, desarrollo local, 
reducción de pobreza y paz en nuestros países, y que 
es impulsada por una creciente demanda por minerales 
sostenibles y joyería ética. 

Para hacer realidad nuestra visión debemos tener un 
enfoque integral cuando abordamos los problemas 
del sector y debemos poner nuestros esfuerzos en las 
oportunidades existentes a la vez que creamos otras 
nuevas. Nuestro equipo de excelentes profesionales 
de diversos campos y experiencias son nuestro medio 
principal para alcanzar esto, guiados por nuestra 
Teoría de Cambio como el faro que nos muestra el 
camino hacia un sector más sostenible que demuestre 
el impacto de nuestros esfuerzos.

Asistencia técnica a los 
mineros para implementar 
buenas prácticas de 
trabajo, formalizar o 
alcanzar la Certificación 
Fairmined.

Desarrollo de estándares 
y sistemas de certificación 
para la extracción y el 
abastecimiento responsable 
de minerales.

Servicios de consultoría 
sobre marcos legales y 
voluntarios para la                     
minería artesanal. 

Creación de espacios de 
diálogo e intercambio de 
experiencias.

NUESTRA VISIÓN
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¿CÓMO ESTAMOS GENERANDO 
UN CAMBIO ENTRE LOS MINEROS 

ARTESANALES Y DE 
PEQUEÑA ESCALA?

La Alianza por la Minería Responsable es un experto a nivel mundial en minería artesanal y de pequeña escala. 
Trabajamos para transformar el sector de la minería mediante una estrategia holística y un amplio abanico de 
servicios para los mineros, la industria del oro, entidades públicas y otros actores que trabajan en el sector. 
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Como podemos ver en nuestra Teoría de Cambio, 
nuestra principal estrategia para generar un impacto 
positivo en la minería artesanal y de pequeña escala es 
enfocarse en cuatro áreas de trabajo. En el corto y 
mediano plazo, la estrategia es apoyar organizaciones 
mineras y de pequeña escala para que puedan ser 
negocios sostenibles y éticos que trabajan constante-
mente para mejorar económica, ambiental y                             
socialmente. También contribuye a la promoción y 
mejora de entornos externos que sean favorables 
para la minería artesanal. 

Estos entornos incluyen asegurar la implementación 
de cadenas de suministro eficientes, la creación de 
políticas públicas incluyentes, un apoyo institucional 
cualificado para mineros y garantizar el                                            
involucramiento de otros actores del sector. 

NUESTRA TEORÍA 
DE CAMBIO
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TEORÍA DE CAMBIO DE LA ALIANZA POR LA MINERÍA RESPONSABLE

BIENESTAR DE 
MINEROS, SUS                

FAMILIAS Y        
COMUNIDAD

REDUCCIÓN DE 
LOS  IMPACTOS          
NEGATIVOS EN 

EL MEDIO             
AMBIENTE

LA MAPE       
CONTRIBUYE AL 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

LOCAL Y           
NACIONAL Y A 
LA CREACIÓN 

DE EMPLEO

ORGANIZACIONES MINERAS 
Y DE PEQUEÑA ESCALA SOSTENIBLES

mejoramiento continuo

Formalización + tecnologías eficientes y buenas prácticas 
mineras y de negocios + Certificación

ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD

ECÓNOMICO
MEDIO

AMBIENTAL
SOCIO-

LABORAL
ÉTICA DE

NEGOCIOS
Desarrollo 

organizativo

Acceso a
derechos mineros

Rentabilidad

Acceso a
Mercados

Condiciones
laborales dignas

Buena
gobernanza

Protección 
social

Relaciones con 
la comunidad

Visión de
emprendimiento

Liderazgo

Equidad de
género

Protección a
la niñez y
juventud

Diálogo social
contínuo

Uso responsable
de sustancias

tóxicas

Protección a
ecosistemas

mejoramiento continuo

m
ej

or
am

ien
to

 co
ntin

uo

ENTORNOS FAVORABLES PARA LA MAPE

ARM se expande geográficamente y crece de manera controlada y sostenible

ARM es líder global de servicios y conocimientos sobre y para el sector de la MAPE

CAMBIOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO IMPACTOS DE LARGO PLAZO

E
ST

R
A

T
E

G
IA

S 
P

R
IN

C
IP

A
L

E
S

Apoyo a los 
mineros en terreno                       

Desarrollo de       
estándares y          
sistema de                

certificación

Promover políticas 
inclusivas en el 
sector minero

E
ST

R
A

T
E

G
IA

S 
D

E
 S

O
P

O
R

T
E

Comunicaciones

Gestión del                     
conocimiento

Institucional

ESTRATEGIAS

Desarrollo de
mercados justos 

para Oro Certificado

Cadena de       
comercialización 

de oro              
certificado            

establecida y    
eficiente

MAPE integrada 
en cadenas de 

suministro        
legales bajo   
condiciones 

justas

Marcos legales 
y políticas        
públicas               

favorables para 
la MAPE

Fuerte oferta 
institucional de 

apoyo a las 
OMAPES

Mayor                 
legitimidad de    

la MAPE                 
responsable



Además de guiarnos hacia un sector sostenible, nuestra 
Teoría de Cambio también crea una hoja de ruta para 
evaluar nuestro progreso. Estamos trabajando en un 
mejor sistema de monitoreo y evaluación, que                           
esperamos tener terminado para finales del 2016. 

Este sistema nos dará mucha más información sobre el 
progreso logrado en nuestros objetivos de corto, mediano 
y largo plazo, y nos proporcionará los medios para poder 
demostrar nuestro impacto y mantenernos alineados en 
nuestro trabajo cada día. 

Estos entornos incluyen asegurar la implementación 
de cadenas de suministro eficientes, la creación de 
políticas públicas incluyentes, un apoyo institucional 
cualificado para mineros y garantizar el                                            
involucramiento de otros actores del sector. 
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NUESTRO IMPACTO
EN NÚMEROS

MONITOREO Y EVALUACIÓN 
DE NUESTRO PROGRESO
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Kilos de oro Fairmined
vendidos por 
organizaciones mineras 

Premio generado  

12

10

2014

2015

2014

2015
3,6  kg 106,6 kg
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  USD 460.424

USD 435.191

Número total de proyectos 
con organizaciones mineras 
en el 2015

107

Beneficiarios directos en el 20144700

Beneficiarios indirectos en el 201412.635
Beneficiarios indirectos en el 
2015 (incluye familias de 
socios/miembros y 
trabajadores permanentes 
de organizaciones mineras)

14.589

Beneficiarios directos en el 
2015 (incluye socios/miembros 
y trabajadores permanentes 
de organizaciones minera)

5520

Países donde 
trabajamos con 
mineros en el 
2015
Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú, 
Brasil, Senegal, 
Burkina Faso, Mali, 
Gabón, Camerún.

Número total de 
organizaciones 

certificadas 
Fairmined

Nuevas 
organizaciones 
certificadas 
Fairmined en el 
2015

2014

Beneficiarios indirectos de organizaciones 
mineras certificadas 

2.293 2015 3.780

2014

Beneficiarios directos de organizaciones
mineras certificadas  

915 2015 1.531



Proyecto
Fortalecer iniciativas de formalización 
y mejorar el desempeño ambiental y 
social en la minería artesanal y de 
pequeña escala.

Ubicación
Bolivia, Colombia, Perú.

Aliados y donantes 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
Fondo Multilateral de Inversión, 
Fondo Acción, Fundación Ayuda.

NUESTROS PROYECTOS Y 
CONSULTORÍAS EN EL 2015
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Proyecto
Crear una cadena de suministro 
responsable para oro proveniente de 
la minería artesanal y reducir                      
emisiones de mercurio en África                    
Occidental.

Ubicación
Burkina Faso, Mali, Senegal.

Aliados y donantes 
Organización de la Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente
(GEF), Fonds Français pour l'Environnement 
Mondial (FFEM).

Proyecto
Somos Tesoro: Reducir el trabajo 
infantil en Colombia.

Aliados y donantes
Departamento de Trabajo 
de Estados Unidos 
(USDOL), PACT, Fondo 
Acción, Fundación Mi 
Sangre.

Ubicación
Colombia.

Proyecto
Apoyo a la Certificación Fairmined.

Ubicación
Colombia y Bolivia.
Aliados y donantes
Chopard.

©Manuela Franco



NUESTROS PROYECTOS Y 
CONSULTORÍAS EN EL 2015

Proyecto
Crear una cadena de suministro 
responsable para oro proveniente de 
la minería artesanal y reducir                      
emisiones de mercurio en África                    
Occidental.

Ubicación
Burkina Faso, Mali, Senegal.

Aliados y donantes 
Organización de la Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente
(GEF), Fonds Français pour l'Environnement 
Mondial (FFEM).

Proyecto
Promover la sostenibilidad de                             
organizaciones mineras lideradas 
por mujeres.

Ubicación
La Llanada, Nariño, Colombia.

Aliados y donantes
Fundación Ayuda.
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Proyecto 
Mitigar el impacto que genera el uso 
del mercurio. 

Ubicación
Sur de Bolívar, Colombia.

Aliados y donantes
Fondo Acción.

Consultorías
Apoyo a la formalización en Gabón.

Clientes
Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF) Gabón. 

Ubicación
Gabón.

Consultorías
Evaluar las capacidades del sector 
en Colombia para crear iniciativas 
que tengan mayor transparencia.

Clientes
Transparencia por 
Colombia & CORDAID.

Ubicación
Colombia.

Consultorías
Desarrollar una metodología para el eficiente 
monitoreo y formalización de la minería artesanal.

Clientes
Banco Mundial.

Ubicación
Camerún.



NUESTROS PROYECTOS Y 
CONSULTORÍAS EN EL 2015
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Consultorías
Diálogos de Oro: Crear canales de 
comunicación entre pequeños mineros 
y grandes empresas mineras en 
Colombia.

Clientes
Fundación AVINA.

Ubicación
Colombia.

Consultorías 
Llevar a cabo un estudio y desarrollar 
en conjunto estrategias para lograr 
una minería artesanal y de pequeña 
escala responsable en Colombia.

Clientes
Iniciativa Better Gold.

Ubicación
Colombia.

Consultorías
Gira de estudios para una                  
delegación de alto nivel de Mongolia.

Clientes
Iniciativa Better Gold
Proyecto de Minería Artesanal 
Sostenible (SAM)– Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (SDC).

Ubicación
Colombia.

©Lise Remon



Gracias al apoyo del proyecto de Minería Artesanal 
Sostenible (SAM) de la Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación en Mongolia, Xamodx es ahora una 
de las 10  organizaciones certificadas Fairmined en el 
mundo y la primera en su país. 

El proyecto SAM proporcionó construcción de 
capacidades organizativas y de seguridad industrial, 
gerencia ambiental y capacitación de administración 
del emplazamiento minero durante el proceso de 
certificación de Xamodx. 

1 5  |  N U E S T R O  I N F O R M E  A N U A L

ORGANIZACIONES MINERAS 
CERTIFICADAS FAIRMINED: 
XAMODX
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CERTIFICADA FAIRMINED 
DESDE ENERO DEL 2015

Ubicación:  Tsagaan tsakhir, territorio 
Bayan-Ovoo Soum, Mongolia 
 
Mineros:  6 mujeres 294 hombres

Tipo de minería: de Veta

Ofrece: Oro Fairmined Ecológico

"Para los mineros locales es una gran oportunidad haberse certificado bajo el                           
Estándar Fairmined y ganado reconocimiento en Mongolia y otros países. 

Esto demostrará que los mineros artesanales responsables de Mongolia trabajan 
como organizaciones independientes de acuerdo con las leyes y regulaciones del 
país. Compartiremos todas nuestras experiencias con otras organizaciones mineras 

del país y de Asia"
. L. Byambadorj, XAMODX miembro, enero 2015.

©SAM



Nosotros nos enfocamos en mejorar la manera en la 
que los mineros realizan su trabajo para contribuir con 
su bienestar y así reducir el impacto negativo que tiene 
en el medio ambiente y ayudar a que la minería                
artesanal y de pequeña escala sea un sector sostenible 
que contribuya al desarrollo local y la economía nacional 
en el largo plazo. 

Uno de los aspectos más importantes es asegurarse de 
que pueden formalizarse y, en algunos casos, obtener la 
Certificación Fairmined. Hacemos esto mediante                  
capacitación y asesoría técnica, seguido por un                  
acompañamiento constante del equipo de campo. 
Junto con los mineros, identificamos brechas y                          
desarrollamos planes que los dirigirán en la dirección 
correcta hacia mejores prácticas sociales, ambientales y 
económicas. 

En el 2015 trabajamos con 5,520 mineros a nivel mundial 
gracias a diferentes proyectos y donantes. Nuestro 
apoyo brindó emocionantes resultados, incluyendo la 
Certificación Fairmined de 7 nuevas organizaciones 
mineras y un modelo comprobado para la reducción y 
eliminación del mercurio en la minería de veta en 
Colombia. 

Mirando hacia el futuro, continuaremos ofreciendo la 
mejor calidad de servicios mineros para ayudar a los 
mineros a asegurar que sus organizaciones sean 
sostenibles y responsables en el largo plazo.

Seis nuevas organizaciones mineras                         
certificadas en Colombia y Bolivia gracias al 
apoyo del BID-FOMIN y Chopard. 

ESTRATEGIA PRINCIPAL: APOYO 
A LOS MINEROS EN TERRENO
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"Para los mineros locales es una gran oportunidad haberse certificado bajo el                           
Estándar Fairmined y ganado reconocimiento en Mongolia y otros países. 

Esto demostrará que los mineros artesanales responsables de Mongolia trabajan 
como organizaciones independientes de acuerdo con las leyes y regulaciones del 
país. Compartiremos todas nuestras experiencias con otras organizaciones mineras 

del país y de Asia"
. L. Byambadorj, XAMODX miembro, enero 2015.

Resultados principales 
del 2015

Una organización minera con Fairmined 
Ecológico certificada en Mongolia gracias a 
nuestro aliado, el proyecto SAM del Fondo 
Suizo para el Desarrollo y la Cooperación.

100 planes de mejoramiento para las minas 
de nuestros diversos proyectos en América 
Latina para asegurar la implementación exitosa 
de mejores prácticas.  

Nueva plataforma de capacitación en línea 
con cursos sobre diferentes aspectos de la 
minería artesanal para todos los actores que 
trabajan en el sector.  

Modelo comprobado para la reducción de 
mercurio en Colombia.

Programa de reforestación implementado en 
Burkina Faso y Senegal para mitigar el impacto 
negativo de la tala de árboles para madera 
utilizada en la construcción de túneles. 

Nuevos folletos para mineros de África 
francófona sobre la Certificación 
Fairmined y para la reducción y                        
eliminación de mercurio en Colombia.

Talleres regionales en Bolivia y Senegal que 
mostraron excelentes resultados y                               
compromiso por parte de los mineros con la 
Certificación Fairmined. 

Aurelsa y Sotrami se certifican de nuevo 
gracias a su esfuerzo y a la asesoría de nuestro 
equipo de certificación. 

©SAM



Seis nuevas organizaciones mineras                         
certificadas en Colombia y Bolivia gracias al 
apoyo del BID-FOMIN y Chopard. 

¿CUÁLES SON LOS RETOS DE TRABAJAR 
CON LA MINERÍA ARTESANAL                       

EN EL TERRENO? 

Nuevos folletos para mineros de África 
francófona sobre la Certificación 
Fairmined y para la reducción y                        
eliminación de mercurio en Colombia.

Talleres regionales en Bolivia y Senegal que 
mostraron excelentes resultados y                               
compromiso por parte de los mineros con la 
Certificación Fairmined. 

En el 2015 continuamos trabajando en el proyecto 
"Somos Tesoro" para reducir el trabajo infantil en 
zonas mineras de Colombia. El proyecto fue imple-
mentado junto con Pact, Fondo Acción y la Fundación 
Mi Sangre, y fue financiado por el Departamento de 
Trabajo de Estados Unidos. El proyecto parte de un 
enfoque integral para prevenir el trabajo infantil, 
basado en las principales causas que lo provocan.
Entre estas causas, se encuentran las limitadas                      
oportunidades de acceso a una educación de calidad,

la vulnerabilidad socioeconómica de las familias 
mineras y la falta de capacidad institucional.
Con esto en mente, nuestros colegas del proyecto 
trabajan en ofrecer una educación de calidad más                                  
atractiva, tanto el ámbito formal, no formal como 
vocacional  el aumento de la resiliencia y la                             
reducción de la vulnerabilidad social y económica 
de las familias a través de estrategias de medios de 
vida; y el fortale cimiento institucional para mejorar 
su capacidad operativa y promover políticas              
adaptadas a los territorios.

Nosotros, trabajamos con los mineros para                         
construir un ambiente laboral más seguro a través 
promover la seguridad e higiene minera; un                                
ambiente que respete la normatividad colombiana 
y que así sea formal; y sensibilizarlos sobre la                                        
problemática del trabajo infantil. 

Partiendo de  la idea de que en la minería formal no 
cabe la posibilidad de que se puedan dar casos de 
trabajo infantil al tener que respetar las leyes de 
protección de menores y trabajo infantil y al ayudar 
a prevenir accidentes, esperamos conseguir que 
los mineros tengan acceso a un ingreso estable y se 
reduzca la vulnerabilidad de sus familias. Con la 
mejora de la estabilidad económica, se asegura que 
las familias mineras no tengan que recurrir al 
trabajo infantil para poder obtener medios de vida 
para sostener a su familia.   

Como cualquier otra organización que trabaja directa-
mente con mineros artesanales, nos enfrentamos a 
ciertos retos que afectaron nuestro trabajo y planes de 
implementación. El conflicto armado en Colombia 
todavía es un riesgo a la hora de realizar trabajo de 
campo. Tuvimos que suspender nuestro trabajo en 
Segovia, Antioquia por la seguridad de nuestro equipo. 

Otro reto es la situación económica de los mineros. 
Esta condición suele limitar su habilidad de hacer mayores 
cambios en su producción. La producción minera 
artesanal suele ser fluctuante debido a falta de                      
información geológica del terreno. 

Es necesario tanto explorar oportunidades de acceso a 
crédito, como obtener fondos de proyectos para invertir 
en estudios geológicos y planes de exploración a largo 
plazo.
 
Sin estos estudios iniciales, los mineros trabajan                               
básicamente a ciegas cuando minan y no tienen                          
conocimiento de dónde comienzan o terminan las vetas.
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La estrategia
Instituciones

educativas
Hogares

MinasEntidades 
públicas

Espacios 
juveniles

Reducir el trabajo
infantil

PREVINIENDO EL TRABAJO INFANTIL 
MEDIANTE LA FORMALIZACIÓN  



¿CUÁLES SON LOS RETOS DE TRABAJAR 
CON LA MINERÍA ARTESANAL                       

EN EL TERRENO? 

la vulnerabilidad socioeconómica de las familias 
mineras y la falta de capacidad institucional.
Con esto en mente, nuestros colegas del proyecto 
trabajan en ofrecer una educación de calidad más                                  
atractiva, tanto el ámbito formal, no formal como 
vocacional  el aumento de la resiliencia y la                             
reducción de la vulnerabilidad social y económica 
de las familias a través de estrategias de medios de 
vida; y el fortale cimiento institucional para mejorar 
su capacidad operativa y promover políticas              
adaptadas a los territorios.

Nosotros, trabajamos con los mineros para                         
construir un ambiente laboral más seguro a través 
promover la seguridad e higiene minera; un                                
ambiente que respete la normatividad colombiana 
y que así sea formal; y sensibilizarlos sobre la                                        
problemática del trabajo infantil. 

Partiendo de  la idea de que en la minería formal no 
cabe la posibilidad de que se puedan dar casos de 
trabajo infantil al tener que respetar las leyes de 
protección de menores y trabajo infantil y al ayudar 
a prevenir accidentes, esperamos conseguir que 
los mineros tengan acceso a un ingreso estable y se 
reduzca la vulnerabilidad de sus familias. Con la 
mejora de la estabilidad económica, se asegura que 
las familias mineras no tengan que recurrir al 
trabajo infantil para poder obtener medios de vida 
para sostener a su familia.   

Es necesario tanto explorar oportunidades de acceso a 
crédito, como obtener fondos de proyectos para invertir 
en estudios geológicos y planes de exploración a largo 
plazo.
 
Sin estos estudios iniciales, los mineros trabajan                               
básicamente a ciegas cuando minan y no tienen                          
conocimiento de dónde comienzan o terminan las vetas. "Queremos ayudar a los mineros a encontrar todo 

el apoyo técnico local que necesiten, y es por esto 
que el Centro de Construcción de Capacidades 
busca fortalecer las competencias disponibles en 
sus territorios. El Centro también crea vínculos 
entre gobiernos, instituciones y empresas locales 
para facilitar el proceso de formación e inclusión 

de la minería artesanal en el sector minero." 

La plataforma fue lanzada a comienzos del 2015 y es parte de 
nuestro Centro de Construcción de Capacidades. Ofrece cursos 
en línea dirigidos a personas que trabajan o tienen relación con 
el sector de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) y 
que desean tener más conocimientos sobre el tema.  

El centro de construcción de capacidades ofrece cursos 
disponibles y personalizados tanto virtualmente como en el 
terreno, incluyendo:

El desarrollo de la plataforma fue posible gracias 
al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) mediante su Fondo de Inversión Multilateral 
(FOMIN), Fundación Ayuda y Fondo Acción, entre 
otros. 

Sistema de Certificación Fairmined 

Género y MAPE

NUEVA PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN 
EN LÍNEA PARA FORTALECER EL SECTOR 

DE LA MINERÍA ARTESANAL
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Directora Ejecutiva de la Alianza por la Minería Responsable.
Lina Villa

Resolución y manejo de conflictos  

Salud y Seguridad 

©Manuela Franco



En Gabón seguimos trabajando por la formalización al prestarle asesoría técnica y 
capacitación a los mineros. Llevamos a cabo un estudio de leyes mineras y comerciales 
para poder tomar decisiones informadas sobre la creación de cadenas de suministro 
justas. El marco legal del país dificulta los esfuerzos de formalización de los mineros y 
dedica por completo las cadenas de suministro a la exportación de la reserva de oro 
nacional. Esto no deja muchas oportunidades abiertas para mineros que quieran 
exportar oro certificado. El proyecto concluyó en diciembre del 2015 y estamos buscando 
nuevos aliados y oportunidades para continuar nuestra labor con los mineros de 
Gabón en el 2016.

En el 2015 continuamos con nuestros proyectos en 
Senegal, Burkina Faso, Mali y Gabón. También                   
añadimos un nuevo país al grupo: Camerún.

En Camerún estamos realizando una consultoría para el 
Banco Mundial con el Geological Survey of Denmark 
and Greenland (GEUS) y Estelle Levin Ltd. para contribuir 
a un monitoreo y formalización más eficiente del sector 
de la minería artesanal y de pequeña escala del país. 

Durante el proyecto que lideró ONUDI en África                     
Occidental, los mineros mostraron excelente progreso 
a medida que les dimos asesoría técnica y                                   
capacitación. También establecimos importantes 
alianzas con la organización APAF y la Embajada Fran-
cesa en Burkina Faso. El próximo año continuaremos 
esta labor, e intensificaremos nuestro trabajo para 
asegurar salud y seguridad en las minas al igual que el 
establecimiento de una cadena de suministros justa. 

EXPANDIENDO NUESTRO TRABAJO 
EN ÁFRICA
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Este año, nuestro proyecto en África 
Occidental fue elegido y presentado por 
ONUDI como uno de los proyectos más 

exitosos del 2015.



Cumbre del Sajama, el aliado local de ARM, le ha 
prestado a la cooperativa  capacitación en temas como 
salud y seguridad, y reducción de mercurio para poder 
cumplir con los requisitos del Estándar Fairmined. 

Chopard, el fabricante de relojes y joyería, le ha               
brindado apoyo a la cooperativa para que alcance la 
Certificación Fairmined como parte de su estrategia de 
responsabilidad social corporativa "El Camino Hacia el 
Lujo Sostenible". Chopard se abastece de Oro 
Fairmined para varios artículos de joyería y relojería, 
incluyendo la famosa Palma de Oro del Festival de 
Cine de Cannes. 

La colaboración entre ARM y Chopard es parte de un 
proyecto mayor que está implementando ARM en 
Bolivia, Colombia y Perú gracias al apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral 
de Inversión (FOMIN). 

2 0  |  N U E S T R O  I N F O R M E  A N U A L

ORGANIZACIONES MINERAS 
CERTIFICADAS  FAIRMINED: 
COOPERATIVA 15 DE AGOSTO 
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CERTIFICADA FAIRMINED 
DESDE SEPTIEMBRE DE 2015
Localidad:  Comunidad Bajo Ocobaya, 
Irupana, Municipio de La Paz, Bolivia
 
Mineros: 50 mujeres y 170 hombres

Tipo de Minería: de Veta

Ofrece: oro Fairmined 

"Gracias a la minería, mi familia y yo tenemos un 
buen hogar y comida en la mesa todos los días. 
Las expectativas que tengo sobre la Certificación 
Fairmined son que nos permita mejorar nuestras 
actividades mineras y el lugar donde vivimos. 
Ahora contamos con mejores recursos para 
apoyar a la comunidad y abrir un centro de salud." 

Alexander Nina, 
Presidente de la Cooperativa 15 de Agosto, septiembre 2015. 

Durante el proyecto que lideró ONUDI en África                     
Occidental, los mineros mostraron excelente progreso 
a medida que les dimos asesoría técnica y                                   
capacitación. También establecimos importantes 
alianzas con la organización APAF y la Embajada Fran-
cesa en Burkina Faso. El próximo año continuaremos 
esta labor, e intensificaremos nuestro trabajo para 
asegurar salud y seguridad en las minas al igual que el 
establecimiento de una cadena de suministros justa. 



Nuestra labor con estándares y sistemas de                    
certificación es una parte fundamental de nuestra 
misión por transformar la minería artesanal en una 
actividad social y ambientalmente responsable que 
mejore la calidad de vida de los mineros y sus comuni-
dades. El Estándar Fairmined muestra el camino hacia 
la minería responsable y guía a los mineros en su 
camino hacia la formalización y la sostenibilidad de 
sus operaciones.
 
El Estándar y Sistema de Certificación Fairmined es  
tan robusto como práctico y sencillo de entender, y 
continúa generando credibilidad entre las partes inte-
resadas. Garantiza que los compradores de oro ético 
tengan un bajo riesgo y disponibilidad de opciones de 
abastecimiento que tengan un impacto positivo en las 
comunidades mineras.
 
A medida que sigamos promoviendo la sostenibilidad 
y las prácticas responsables en el sector, también 
seguiremos buscando crear nuevos estándares que 
puedan tener un impacto todavía mayor sobre los 
mineros.

Implementación de un nuevo Sistema de 
Trazabilidad y Gestión de Certificación, 
Ecert, que comenzamos a desarrollar en el 
2014 para garantizar trazabilidad y asegurar 
que los productos Fairmined son todo lo 
que dicen ser. 

Primeros pasos en el desarrollo de un 
estándar básico de entrada para oro libre 
de conflicto que oriente a mineros que aun 
no están certificados por Fairmined hacia 
mejores prácticas y acceso a mercados. 
Nos hemos aliado con RESOLVE para involucrar 
más a la industria, la sociedad civil, los                
gobiernos y otras partes interesadas para 
llevar a cabo una prueba piloto del estándar 
en Colombia. 

Primeros pasos en el alineamiento del sistema 
Fairmined con otros sistemas de                            
certificación para mayor conveniencia de las 
partes interesadas y reducción de costos. 

ESTRATEGIA PRINCIPAL: 
DESARROLLAR ESTÁNDARES Y 

SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN 
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Resultados 
principales del 2015



Primeros pasos en el desarrollo de un 
estándar básico de entrada para oro libre 
de conflicto que oriente a mineros que aun 
no están certificados por Fairmined hacia 
mejores prácticas y acceso a mercados. 
Nos hemos aliado con RESOLVE para involucrar 
más a la industria, la sociedad civil, los                
gobiernos y otras partes interesadas para 
llevar a cabo una prueba piloto del estándar 
en Colombia. 

Primeros pasos en el alineamiento del sistema 
Fairmined con otros sistemas de                            
certificación para mayor conveniencia de las 
partes interesadas y reducción de costos. 

EL CAMINO DE LOS MINEROS 
HACIA LA CERTIFICACIÓN FAIRMINED
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La OMAPE recibe



Chopard, el fabricante de relojes y joyería, le ha brindado 
apoyo a la cooperativa para que alcance la Certificación 
Fairmined como parte de su estrategia de responsabilidad 
social corporativa "El Camino Hacia el Lujo Sostenible". La 
exitosa certificación de las cinco minas pioneras ha validado 
el concepto de minería responsable y Certificación 
Fairmined en la región, y ha generado entusiasmo entre 
otros mineros e instituciones. Todas las minas emplean a 
los miembros de la comunidad en general. 

Los propietarios de los cinco microempresas son todos 
miembros de la Cooperativa Coodmilla, la cual es dueña del 
título minero y tiene contratos operativos con cada una de 
las micro empresas, quienes deben seguir las reglas y                  
regulaciones establecidas por el gobierno colombiano. 

Todas pagan una cuota administrativa a la cooperativa, 
quien comercializa el oro de las minas. 
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CERTIFICADA FAIRMINED 
DESDE JULIO 2015

Localidad:  La Llanada, Nariño, 
Colombia
 
Mineros: 6 mujeres y 63 hombres

Tipo de Minería: de Veta

Ofrece: oro ecológico Fairmined

"Gracias a la minería he logrado suplir las necesidades de mi familia. Me 
siento satisfecha porque puedo dar oportunidades laborales que benefician 
muchos hogares. También pienso en darle un mejor futuro a mi familia y a 

aquellos involucrados en mi trabajo."
Doris Cuatin, propietaria de Minerales Cuatin en La Llanada, octubre 2015. 

2 3  |  N U E S T R O  I N F O R M E  A N U A L

ORGANIZACIONES MINERAS 
CERTIFICADAS  FAIRMINED: 

LAS MINAS DE LA LLANADA  

©Manuela Franco



El desarrollo económico responsable es fundamental 
a la hora de mejorar las condiciones de los mineros. 

La Certificación Fairmined es una solución  de                 
mercado que le permite a los mineros empoderarse 
como pequeños propietarios de negocio y desarrollar 
sus empresas de manera sostenible, desde el punto 
de extracción hasta el punto de venta. 

Para apoyar este proceso, siempre buscamos de 
manera activa nuevos mercados para organizaciones 
certificadas Fairmined, creamos canales de                                
comunicación entre compradores y mineros y                   
apoyamos el establecimiento de cadenas de                       
suministro responsables y justas. 

Fue fabricado el primer Premio Nobel de la 
Paz hecho con Oro Fairmined.

ESTRATEGIA PRINCIPAL : 
DESARROLLANDO MERCADOS 

JUSTOS PARA ORO CERTIFICADO
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Resultados principales 
del 2015 

Las organizaciones mineras certificadas 
Fairmined vendieron un total de 106,6 kg de 
Oro Fairmined. 
Las ventas de Oro Fairmined generaron un 
premio total de 435,191 USD para las                           
organizaciones certificadas.

Aumento de la oferta de Oro Fairmined en 
los EEUU gracias a Ethical Metalsmiths y la 
refinería Hoover and Strong.  

8 de las 10 organizaciones mineras certifica-
das vendieron el 100% de su oferta de Oro 
Fairmined. 

Primera exportación de Oro Fairmined de 
las minas de La Llanada en Colombia.

30 nuevos negocios y empresarios comenza-
ron a ofrecer productos Fairmined, para un 
total de 90 negocios a nivel mundial.

Nueva página web de Fairmined disponible 
en 4 idiomas. 

Nuevo y mejor material promocional para 
licenciatarios y proveedores, incluyendo un  
video promocional especial. 

©Erik Five Gunnerud



Siempre buscamos darle a las partes interesadas en 
Fairmined un servicio al cliente de alta calidad. Nos 
esforzamos por tener en cuenta los intereses de las 
empresas y ofrecer apoyo personalizado para involucrar 
a nuestros aliados. 

Queremos que valoren nuestra alianza y sepan que 
cuentan con los mejores aliados cuando se trata de 
generar un cambio positivo en las comunidades 
mineras. 

Realizamos encuestas de satisfacción anuales a                 
Licenciatarios y Operadores Autorizados Fairmined 
(proveedores de Oro Fairmined) para conocer qué 
piensan de nuestro servicio y propuesta de valor, y 
encontrar áreas en donde debemos mejorar. En el 
2015 el nivel de satisfacción con nuestro servicio 
aumentó a 82,7%, comparado con un 81,3% en el 
2014. 

El 92% de nuestros aliados recomendarían Fairmined 
a amigos o colegas con una alta probabilidad. 
El 94% está de acuerdo con que sus relaciones con 
ARM agregan valor a su negocio ¡Esto es extraordinario! 
Estamos muy satisfechos de ver que nuestros esfuerzos 
dan resultados. 

"¡El servicio al cliente es excepcional!"
(Licenciatario Fairmined)

”Siento que es una relación laboral muy 
constructiva y abierta." 

(Licenciatario Fairmined)

Uno de los retos constantes de la Alianza por la                   
Minería Responsable es balancear la demanda con la 
oferta. No podemos tener mineros produciendo oro 
sin tener clientes, y no podemos crear expectativas en 
el mercado sin una oferta suficiente de Oro Fairmined. 
Es por esto que estamos buscando nuevos mercados 
de manera permanente y trabajamos para que nuestros 
modelos de abastecimiento Fairmined sean competitivos 
y atractivos. 

Siempre estamos avanzando con el lado de la oferta. A 
medida que más mineros se certifican y experimentan 
la demanda, otros mineros se inspiran a seguir su 
ejemplo para generar un cambio en ellos, el medio 
ambiente y la comunidad.  

El establecer cadenas de suministro de oro rastreable 
Fairmined ha sido un reto en una industria donde, 
hasta tiempos muy recientes, era muy poco común que 
un actor ubicado en los últimos eslabones de la cadena 
de suministro de oro supiera con certeza de dónde 
provenía su oro.
 
Los mineros artesanales tienen poca o ninguna experiencia 
exportando su oro. Por lo general, no se encuentran en 
un ámbito que les permita hacerlo ni cuentan con las 
herramientas necesarias, como infraestructura, infor-
mación y recursos (capital) para establecer nuevas 
rutas de exportación. El cambiar la tradición de venderle 
a compradores locales, por exportar a nuevos compra-
dores internacionales puede generar incertidumbre 
entre organizaciones mineras, lo cual hace que sea 
difícil establecer confianza y credibilidad en un comienzo. 

24

Condiciones de 
mercado 

¿Qué se requiere 
para exportar Oro 

Fairmined? 

¿QUÉ PIENSAN NUESTROS 
ALIADOS DE FAIRMINED?
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La iniciativa Fairmined le ha prestado a los mineros 
el apoyo y las condiciones necesarias para que 
comiencen a superar estos obstáculos. Aurelsa 
Íquira y Coodmilla han realizado sus primeras 
exportaciones gracias a la iniciativa Fairmined y 
están exportando regularmente bajo las                       
condiciones favorables del Estándar Fairmined.

Fairmined ha demostrado ser un modelo que sirve 
tanto para los mineros, como para los mercados, a 
medida que la crece la búsqueda de fuentes de 
abastecimiento de oro más éticas y rastreables por 
parte de la industria. 



"La iniciativa con Fairmined no trata únicamente de la medalla del 
Premio Nobel de la Paz o nuestro negocio. Se trata sobre generar más 
atención de la industria de monedas hacia estos temas para que más 
compañías comiencen a utilizar oro de mineros certificados de pequeña 
escala. Así, podemos mejorar las condiciones laborales de los mineros de 
manera gradual al mismo tiempo que cuidamos el medio ambiente." 

Ole Bjorn Fausa, 
Gerente General de Samlerhuest, propietaria de la Casa de la Moneda 

de Noruega, diciembre 2015. 

El primer Premio Nobel de la Paz 
es fabricado con oro Fairmined

Falta de financiación para acumular los 
volúmenes necesarios para que la                                 
exportación sea rentable.

Algunos de los retos que tenemos son:

La iniciativa Fairmined le ha prestado a los mineros 
el apoyo y las condiciones necesarias para que 
comiencen a superar estos obstáculos. Aurelsa 
Íquira y Coodmilla han realizado sus primeras 
exportaciones gracias a la iniciativa Fairmined y 
están exportando regularmente bajo las                       
condiciones favorables del Estándar Fairmined.

Fairmined ha demostrado ser un modelo que sirve 
tanto para los mineros, como para los mercados, a 
medida que la crece la búsqueda de fuentes de 
abastecimiento de oro más éticas y rastreables por 
parte de la industria. 
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Sincronizar la producción entre varios grupos 
(para exportar volúmenes mayores).  

Enfrentarse a regulaciones y procesos de 
aduana desconocidos.

Establecer y manejar relaciones de negocios con 
compradores internacionales enfrenta barreras 
como: uso de tecnologías de comunicación, 
idioma, diferencias culturales, confianza y credibilidad.    

Transporte hasta el punto de exportación.

Los pagos de exportaciones pueden tomar 
más tiempo en llegar, mientras que la venta 
local se paga de inmediato.  

En el 2015 alcanzamos nuevas e importantes metas que conectaron 
el símbolo más importante de la paz a nivel mundial con nuestra 
labor en el desarrollo y bienestar de las comunidades mineras. 
Por primera vez en la historia del Premio Nobel de la Paz, a los 
ganadores del galardón se les entregó una medalla hecha con 
oro certificado Fairmined.  
Nos aliamos con la Casa de la Moneda de Noruega (que fue 
quien  produjo el premio) en una apuesta por mostrar que los 
problemas que enfrentan los mineros artesanales y de pequeña 
escala en el mundo pueden ser transformados en historias positivas. 

El oro utilizado para fabricar la medalla vino de la Cooperativa 
Íquira, una organización certificada por Fairmined en Colombia, y 
fue proveída a la casa de la moneda por el refinador certificado 
S&P Trading - Gold by Gold. 

©Erik Five Gunnerud



Proveedores Fairmined 

S&P Trading, Francia
Vipa Designs, Reino Unido
Majoral, España
Quantiem, España
Metalor Technologies SA, Suiza
PX Precinox SA, Suiza

   

Europa   
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FairSources, Canadá
Hoover and Strong, Estados Unidos 
Argen Jewelry Division, Estados Unidos
Liberty Refiners LLC, Estados Unidos 

América
del Sur

América 
del Norte

Alloy S.A.S, Colombia

Licenciatarios 
Fairmined

Dede Marconato Contemporary Jewellers, 
Hong Kong
Earthrise, Japón
HASUNA, Japón
R Jewels, Japón
Saugth, Singapur

Asia

AMALENA, Austria
Anna Moltke-Huitfeldt, Dinamarca
Ole Mathiesen, Dinamarca
April by MG. Paris, Francia
Flore & Zéphyr, Francia
JAQ, Francia
JEM, Francia
Kering, Francia
Nenuphar Bijoux, Francia
Paulette á Bicyclette, Francia
Noen GmbH, Alemania
Numiscom, Alemania
Gioielleria Belloni, Italia
Nina Strategier, Países Bajos 
Mint of Norway, Noruege
Adoro mi oro, España
Emilie Bliguet, España
Luz Rodriguez Gonzalez, España
Lia Terni, España
Majoral, España

Union Suiza (Misui), España
Chopard, Suiza
Gundula Papesch, Suiza
Zeitwinkel, Suiza
Arabesques et Runes, Suiza
Anabel Campell, Reino Unido
Amanda Li Hope, Reino Unido
April Doubleday, Reino Unido
Cox & Power, Reino Unido
Edward Fleming Jewellery Design, 
Reino Uniso
Good As Gold Jewellers, Reino Unido
Hattie Rickards Jewellry, Reino Unido
Kashka, Reino Unido
Lovenut London, Reino Unido
Samantha Rose, Reino Unido
Serendipity Diamonds, Reino Unido
Vipa Designs, Reino Unido

Europa  



Proveedores Fairmined 
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Fair Trade Jewellery Company/Fairsources, 
Canadá
Alex Jay Jewellery, Canadá 
Fluid Jewellery, Canadá 
Hume Atelier, Canadá
Jacob Mercari, Canadá
Allison Ulmer
Ana Khouri, Estados Unidos 
Amy Schilling, Estados Unidos 
As Above So Below, Estados Unidos
Bario-Neal LLC, Estados Unidos
Brilliant Earth, Estados Unidos
CAM, Estados Unidos
Dawes Design, Estados Unidos
East Fourth Steet Jewelry, 
Estados Unidos
Ed Lay, Estados Unidos
Emily Chelsea Jewelry,Estados Unidos 
Erin Shay Daily, Estados Unidos
Green Lake Jewelry Works, Estados 
Unidos 
Irene Weinz, Estados Unidos 
Jan Mandel, Estados Unidos

Jenn Dewey Jewelry Design,
Estados Unidos
Jessica Hudson, Estados Unidos 
Jewelry by Blanca, Estados Unidos
Kachari & Kael, Estados Unidos 
Kara | Daniel Jewelry, Estados Unidos 
Linhardt Design Studio, 
Estados Unidos
Liv and Lov, Estados Unidos 
Lori Rochelle, Estados Unidos
McTeigue & McClelland, 
Estados Unidos 
Min Elske, Estados Unidos
Merzatta, Estados Unidos
Robin Halpin, Estados Unidos
Sarah McGuire Studio, Estados Unidos
Shaya Durbin, Estados Unidos
Sharon Chandally, Estados Unidos
Susan Drews Watkins, Estados Unidos 
Susan Wheeler Design, Estados Unidos 
Taber Studios, Estados Unidos
Tenzabelle, Estados Unidos 
Toby Pomeroy, Estados Unidos 
VK Designs, Estados Unidos

América
del Norte  

América
del Sur   

Martalia, Ecuador 

©VK Designs 

©VK Designs 

©Fluid Jewelry

©Merzatta



La Cooperativa Íquira se certificó como parte de nuestro 
proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo y 
su Fondo Multilateral de Inversión (BID-FOMIN). 

Durante el proceso, también recibieron un importante 
apoyo técnico por parte del Centro para Industria, 
Empresa y Servicios del SENA en el Huila, una insti-
tución local que fortalece capacidades sociales y técnicas. 

2 9  |  N U E S T R O  I N F O R M E  A N U A L
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CERTIFICADA FAIRMINED 
DESDE 2014

Ubicación:  Pacarní/Íquira, Huila, 
Colombia
 
Mineurs: 5 mujeres y 84 hombres

Tipo de Minería: de Veta

Ofrece: Oro y Plata Fairmined

"Estamos orgullosos de saber que el Premio Nobel de la Paz fue 
hecho con oro de nuestra cooperativa. 

Esto es un enorme reconocimiento internacional que nos permite 
mostrarle al mundo que la minería responsable es posible." 

Luis Alfredo Gonzales, 
presidente del comité del Premio Fairmined de la Cooperativa Íquira, diciembre 2015. 

ORGANIZACIONES MINERAS 
CERTIFICADAS  FAIRMINED: 
LA COOPERATIVA ÍQUIRA



Los marcos regulatorios juegan un importante 
papel en nuestro trabajo por lograr un sector 
reconocido y sostenible. Actuamos en varios 
niveles para influenciar políticas públicas para 
crear marcos regulatorios incluyentes y                
favorables hacia la minería artesanal, buscando 
garantizar que el sector sea reconocido como un 
actor legítimo a nivel local, nacional e                          
internacional: 

►Facilitamos diálogos entre actores de mercado 

y construimos redes de intercambio de cono-
cimientos y experiencia.

►Fortalecemos las capacidades de los actores 
locales para ayudarlos a participar de manera 
responsable y efectiva en los procesos de promo-
ción y creación de políticas públicas.

► Hacemos incidencia de alto nivel en países 
donde se está implementando el Estándar 
Fairmined.

►Proporcionamos información confiable y relevante 
sobre la minería artesanal y de pequeña escala.

Estas actividades son cruciales para nuestra labor, ya 
que en la región andina (donde se encuentra la mayor 
cantidad de organizaciones mineras certificadas por 
Fairmined hoy en día), las políticas públicas van 
encaminadas cada vez más en contra de los pequeños 
mineros. 

Primeros Diálogos del Oro en Bolivia reúnen 
tanto a cooperativas mineras como al sector 
privado para hablar sobre la formalización de 
la MAPE.

ESTRATEGIA PRINCIPAL : 
PROMOVER POLÍTICAS 

INCLUYENTES EN EL SECTOR 
MINERO  

Resultados principales 
del 2015

Lanzamiento de nuevas publicaciones sobre 
minería y derechos humanos por Leonardo 
Guiza y de la versión en español del estudio  
"¿Qué es legal? Formalización de la minería 
artesanal y de pequeña escala en Colombia" 
por Cristina Echavarría, gracias al apoyo del 
BID-FOMIN y IIED respectivamente.
Facilitación de visita de alto nivel del Ministerio 
de Minas de Mongolia a Colombia en colabo-
ración con el proyecto SAM y la Agencia Presi-
dencial Colombiana (APC). 

Nuevo blog sobre políticas y problemáticas en 
la MAPE. 

Gracias a un proyecto de asesoría para COR-
DAID, realizamos un estudio integral de la 
MAPE en Colombia y el mundo para poder 
ofrecer una visión general del tema para el 
trabajo de la Mesa de Sociedad Civil de EITI 
en Colombia. 

30



NUESTRO INVOLUCRAMIENTO 
EN INICIATIVAS DEL SECTOR: 

31

Educational
institutions

mining 
units

Responsible Jewelry Council (RJC)

►Miembros del comité de Estándares

Responsible Mining Index
►Consejo consultor

Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA)
►Socios de la alianza global por el mercurio
►Participante de la sociedad civil en el Convenio 
de Minamata

Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE)

►Miembros del comité de redacción de la Guía 
de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas 
de Suministro de Minerales Provenientes de 
Áreas de Conflicto y Alto Riesgo
►Miembros del Centro de Trabajo para la 
MAPE sobre el Trabajo Infantil
►Miembros del Centro de Trabajo para la 
MAPE sobre Minerales de Conflicto
►Miembros del Centro de Trabajo para la 
MAPE sobre Auditorías

Extractive Industries Transparency Initiative 
(EITI)

►Miembros de la Mesa Redonda de Sociedad 
Civil en Colombia
►Coordinadores del Grupo de Trabajo para 
MAPE en Colombia

The Responsible Ecosystems sourcing 
Platform (RESP)

►Miembros del panel de consultoría para 
gemas de colores
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CERTIFICADA FAIRMINED 
DESDE MAYO DE 2011

Ubicación:  Santa Filomena, distrito de 
Sancos, provincia de Lucanas, Depar-
tamento de Ayucucho, Perú.
 
Mineros: 45 mujeres seleccionadoras 
de mineral (pallequeras) y 850 hombres. 

Tipo de Minería: de Veta

Ofrece: Oro Fairmined

"Estamos muy conscientes de que somos pioneros en certificación. 
Esto nos motiva y nos compromete cada vez más a seguir haciendo 
bien nuestro trabajo. Actualmente estamos en una etapa de trans-
formación. Nos comprometemos año tras año, y seguiremos mejorando 

de acuerdo con nuestro plan estratégico." 
Rolando Huamancayo, 

Gerente General y Presidente de la Junta en Sotrami, noviembre de 2015. 

ORGANIZACIONES MINERAS 
CERTIFICADAS FAIRMINED: 
SOTRAMI 

©Nigel Wright
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CERTIFICADA FAIRMINED 
DESDE 2012

Ubicación:  Relave, provincia de 
Parinacochas, Departamento de 
Ayucucho, Perú
 
Mineros: 17 mujeres y 114 hombres  

Tipo de Minería: de Veta

Ofrece: Oro y Plata Fairmined

"Cuando comencé a trabajar en una compañía de minería artesanal y de 
pequeña escala en Perú, descubrí el poder y la importancia del oro, no 

como producto de lujo, sino como lo que supone para miles de hombres 
y mujeres que han hecho del oro una oportunidad para de la pobreza, de 

tener un trabajo y de poder darle una vida digna a sus familias".  
María Rosa Reyes Pajuelo, 

Directora Ejecutiva, junio de 2015.

ORGANIZACIONES MINERAS 
CERTIFICADAS  FAIRMINED: 
AURELSA  



SECTOR
PRIVADO 
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ALIADOS Y DONANTES

INSTITUCIONES
Y ONGS

APOYO
ORGANIZACIONES DE 

A MINEROS 

►Ethical Metalsmiths 
►Fondo Acción 
►Fonds Français pour 
l'Environnement Mondial 
(FFEM)
►Fundación Ayuda 
►Fundación AVINA 
►Fundación Mi Sangre
►Global Environment 
Facility (GEF)
►Artisanal Gold Council 
(AGC)
►Institut international 
pour l'environnement et 
le développement (IIED)  
►Banque interaméricaine 
de développement 
(BID-FOMIN)  
►Pact
►Resolve
►Solidaridad
►United Nations Industrial 
Development Organization 
(UNIDO)
►U.S. Department of 
Labor (USDOL) 
►Sustainable Artisanal 
Mining Project Mongolia 
(Swiss Agency for Devel-
opment Cooperation)
►Responsible Jewellery 
Council

►Chopard
►Golden Goose PR
►Hogan and Lowells
►Microsoft
►Richline Group
►Samlerhuset Group B.V

CLIENTES 

LATINA

DE 
ASESORÍAS

►Transparencia por Colombia 
(CORDAID)
►Banco Mundial
►World Wide Fund for Nature 
(WWF) Gabon  
►Better Gold Initiative

►AFDC, Burkina Faso 
►APAF, Senegal y Burkina Faso
►Ortech, Senegal
►SADEV, AKAD Senegal
►Sifmo, Burkina Faso
►The « Réseau Afrique Jeunesse » 
(Youth African Network), Burkina Faso 

A nivel local trabajamos con varios aliados 
para poder brindarle mayor apoyo a los 
mineros de manera más directa.

ÁFRICA

►Cumbre del Sajama, Bolivia
►CETEM/FUNCATE, Brasil
►Asociación por una Minería 
Responsable y Comercio Justo del 
Suroccidente Colombiano – ASOMIRCOL, 
Colombie
►Centro de la Industria, la Empresa y 
los Servicios del Sena Regional Huila, 
Colombia 
►Cooperativa de pequeños mineros 
de los Andes LTDA, COOMILAN. 
Colombia
►Corporación Autónoma Regional  
de Nariño, CORPONARIÑO, Colombia
►La Fundación Comunitaria protectora 
del medio ambiente en la serranía de 
san Lucas y Guamoco – FUNCOPROMAS, 
Colombia 
►Universidad del Externado de Colombia, 
Colombia
►Universidad de Nariño, Colombia
►Universidad Politécnica de Cataluña, 
Colombia
►Cámara de Comercio de Pasto, 
Colombia
►La Cooperativa de pequeños mineros 
de los Andes LTDA –COOMILAN-, 
Colombia 
►Fundación Internacional para la 
promoción del Desarrollo Sostenible 
“Futuro Latinoamericana” (FFLA), Équateur
►Instituto Redes de Desarrollo Social – 
RED SOCIAL, Perú

  

 

AMÉRICA
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GOBERNANZA
JUNTA DIRECTIVA

Maria Laura Barreto, Abogada y 
PHD en Ingeniería de Minerales
Presidenta

Maria Laura Barreto
Manuel Reinoso
Patrick Schein

Manuel Reinoso, Minero 
Artesanal y líder minero  
Vice-presidente

Cristina Echavarría, Especialista 
en comunidades, industrias 
extractivas y pequeña minería 

Felix Hruscka, Experto en 
estándares y minería artesanal 

Harbi Guerrero Morillo, Minero 
artesanal y economista 

Toby Pomeroy, Pionero en 
joyería sostenible y Director de  
Toby PomeroyTM 

Patrick Schein, Pionero en 
cadenas de suministro éticas 
para minería artesanal y  presi-
dente fundador de Gold by Gold 
- S&P Trading

Catalina Cock, Experta en 
sostenibilidad  
Miembro honorario

ARM se encuentra en el proceso 
de ampliar su Junta Directiva.
Nuestro objetivo es incluir hasta 
dos nuevos miembros para el 
2017.

Nuestra Red de Aliados fue creada hace varios años. Fue 
compuesta por individuos y organizaciones provenientes de 
cualquier parte de la cadena de suministros comprometidos 
con nuestra visión, valores y objetivos, e interesados en 
estar involucrados con nuestras estrategias y procesos.
Luego de algunos años de inactividad, hemos decidido 
redefinir el propósito y el papel de nuestra Red de Aliados en 
el 2016.

Comité asesor especial para el Director Ejecutivo 

Nuestra Junta Directiva está compuesta por 7 
expertos que representan al sector. Todos los 
miembros de la junta trabajan 3 días al mes 
pro-bono para la Alianza por la Minería 
Responsable.   

Comité ejecutivo

Red de Aliados 



Lina Villa Cordoba, Directora ejecutiva
linavilla@responsiblemines.org

Dirección Ejecutiva

Administración (5 personas)
Liderado por Santiago Londoño, Líder 
administrativo y financiero
santiagolondoño@responsiblemines.org

Liderado por  Siri Teilmann-Ibsen, 
coordinadora de comunicaciones

arm@responsiblemines.org

Comunicaciones y mercadeo
(3 personas)

Liderado por  María Luisa Villa, Líder de 
marcos regulatorios

marialuisav@responsiblemines.org

Marcos Regulatorios  (2 personas)

Conny Havel, Coordinadora de Mercadeo
para Fairmined

connyhavel@responsiblemines.org

Mercadeo para Fairmined  

Liderado por  Geraud Brunel, Líder 
de alianzas y nuevas iniciativas

geraudbrunel@responsiblemines.org

Alianzas y nuevas iniciativas 
(2 personas)

Liderado por  Kenneth Porter, Líder de 
desarrollo de negocios Fairmined

kennethporter@responsiblemines.org

Desarrollo de Negocios Fairmined
(2 personas)

Liderado por  Felix Hruschka, 
director de estándares

cert@responsiblemines.org

Estándares de certificacion (3 personas)

Marta Tobón, Coordinadora, Centro 
de construcción de capacidades

arm@responsiblemines.org

Capacitación y asesoría

(2 personas)
Monitoreo y evaluaciónMiembros del 

equipo
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NUESTRO EQUIPO 

El equipo de ARM es un grupo multicultural con grandes habilidades 
profesionales, necesarias para alcanzar nuestros objetivos como organización.

En el 2015 se unieron 14 miembros nuevos quienes se  adaptaron 
rápidamente a nuestro dedicado equipo de empleados comprometidos. 

Liderado por  Natalia Gonzalez,

   

Coordinadora de servicios mineros 
nataliagonzalez@responsiblemines.org

21 personas en Colombia (Nariño, 
Boyacá, Santander, Antioquia y Bajo 
Cauca), Perú y Senegal

Servicios mineros



44% HOMBRES

56% MUJERES
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COMPOSICIÓN POR GÉNERO

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Año

Tamaño del
equipo

2009

3

2010

4

2011

6

2012

13

2013

16

2014

31

2015

45

CRECIMIENTO 

58%

16%
22%

4%
Profesionales

(licenciados

universitarios)
Bachiller

Maestría

Técnicos



En total en el 2015, los recursos financieros manejados 
por ARM aumentaron en un 43%. El año pasado, movili-
zamos la suma de USD$1,298,173 en fondos. El mayor 
porcentaje de estos recursos vino de proyectos de 
cooperación para el desarrollo, los cuales contribuyeron 
USD$1,011,753, mientras que la industria e individuos 
aportaron casi USD $126,084. 
El 2015 fue el segundo año en el cual el licenciamiento 
Fairmined generó ingresos de USD $46,211 para 
sostener el esquema de certificación. También recibimos 
ingresos de casi USD $114,125 por concepto de nuestros 
productos y servicios. 

38

El 82% de los encuestados expresaron estar 
orgullosos de ser parte de la organización; que se 
sentían integrados y autónomos, que tenían una 
buena relación laboral con sus colegas y buena comu-
nicación con sus jefes directos. 

Como siempre, nuestros voluntarios merecen un 
agradecimiento especial. Somos muy afortunados 

► Winslow McCurdy
► Felix Heerbeck
► Lizeth Alejandra Parra
► Elizabeth Marie Herb
► Simon Levi
► Tiffany Andrea Botero

INFORME FINANCIERO

82% DE SATISFACCIÓN 
LABORAL

VOLUNTARIOS

Gestión Económica y financiera 

Industria e
individuos 

Productos y
servicios

Cuota de desarrollo
y administración
Fairmined

Proyectos
de cooperación

para el desarrollo

78%

9%10%
3%



Fondos movilizados 
en USD
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Con el objetivo de poder asegurar la expansión 
geográfica y el crecimiento de la organización de 
manera controlada y sostenible, así como el                                     
posicionamiento de ARM como líder global de        
servicios y conocimientos sobre y para el sector, la 
organización cuenta con un área de alianzas y 
nuevas iniciativas, que junto con la dirección y las 
áreas técnicas y financieras, ha desarrollado una 
estrategia de recaudación de fondos basada en la 
diversificación de las fuentes de financiación, tanto 
al nivel de los países de intervención, como a nivel 
global. 

Para llegar a la diversificación, ARM  ha reforzado su 
estrategia de relacionamiento directo con                      
financiadores y ha aumentado su capacidad de 
respuesta a licitaciones público-privadas y a convo-
catorias de cooperantes internacionales. Al mismo 
tiempo se han fortalecido las relaciones con las 
áreas de responsabilidad social empresarial de 
empresas del sector electrónico, de las monedas de 
colección, de joyería de lujo y de la gran minería.

► Servicios Mineros $ 709.603

$ 137.655

$ 66.209

$ 176.143

$ 146.620

$ 25.338
$ 26.392

$ 338.414 26%
4%
7%
13%
0%
4%

3%
7%

3%
2%

4%
3%
7%

$ 49.628
$ 96.617
$ 169.976
$ 4.406
$ 50.562

$ 41.323
$ 96.332

$ 42.228
$ 23.981

$ 50.550
$ 39.965
$ 85.628

Servicios mineros Colombia
Servicios mineros Perú
Servicios mineros Bolivia
Servicios mineros Senagal, Burkina Faso, Mali
Servicios mineros Ecuador
Servicios mineros Basil

► Incidencia y políticas

Personal
Inversión en infraestructura
Consultorías, otras actividades y viajes 

► Gestión y administración

► Recaudo de fondos
► Comunicaciones 

► Estándares y certificación 

Personal
Inversión en infraestructura

► Desarrollo de negocios Fairmined
Personal
Actividades y viajes

55%

11%

5%

14%

11%

2%
2%

$ 1’287.897Subtotal 

$ 12.060Gastos financieros 1%

$ 1’299.958► TOTAL

39



Fondos movilizados Rendición de cuentas
El 2015 fue el año en el que comenzamos a 
implementar las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), un proceso que 
concluirá en el 2016. 

La implementación de buenas prácticas es una 
preocupación constante en nuestra gestión insti-
tucional para poder cumplir por completo con 
las obligaciones y responsabilidades de la orga-
nización, y promover un comportamiento ético 
alineado con nuestros principios y objetivos 
institucionales. 

Nuestra situación legal en 2015 fue normal 
gracias al uso de software alineado con la legislación 
actual y un cumplimiento satisfactorio con reglas 
de aportes de trabajadores según lo estipulado 
por el sistema de seguridad social colombiano. 

Fondos movilizados para 
asistencia técnica 

por región  

Diversificación de ingresos
Con el objetivo de poder asegurar la expansión 
geográfica y el crecimiento de la organización de 
manera controlada y sostenible, así como el                                     
posicionamiento de ARM como líder global de        
servicios y conocimientos sobre y para el sector, la 
organización cuenta con un área de alianzas y 
nuevas iniciativas, que junto con la dirección y las 
áreas técnicas y financieras, ha desarrollado una 
estrategia de recaudación de fondos basada en la 
diversificación de las fuentes de financiación, tanto 
al nivel de los países de intervención, como a nivel 
global. 

Para llegar a la diversificación, ARM  ha reforzado su 
estrategia de relacionamiento directo con                      
financiadores y ha aumentado su capacidad de 
respuesta a licitaciones público-privadas y a convo-
catorias de cooperantes internacionales. Al mismo 
tiempo se han fortalecido las relaciones con las 
áreas de responsabilidad social empresarial de 
empresas del sector electrónico, de las monedas de 
colección, de joyería de lujo y de la gran minería.

Servicios mineros
Gastos financieros 
Comunicaciones

Recaudación de fondos 
Gestión y administración

Desarrollo de negocios Fairmined 
Estándares y certificación

Cabildeo y políticas

Servicios mineros Brasil
Servicios mineros Ecuador 

Servicios mineros Perú
Servicios mineros Bolivia 

Servicios mineros Senengal Burkina Faso y Mali 

Servicios mineros Colombia

54%

47%

7%

24%

14%

7%1%

11%

14%

11%
5%

1%
2%

2%

40

47%
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