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En la Alianza por la Minería Responsable nos esforzamos por comunicar en un lenguaje
inclusivo que promueva la igualdad de género y creemos que es importante destacar este
enfoque en nuestras comunicaciones. Sin embargo, en ocasiones se usa un término
especíﬁco de un género para facilitar la lectura o por motivos de estética. En estos casos debe
entenderse que la palabra se reﬁere a ambos géneros, a menos que se indique
explícitamente lo contrario.
A lo largo del documento, cuando nos referimos a “nosotros” no solo nos referimos al equipo
de ARM sino que incluimos a los participantes de nuestros proyectos, sin los que no
podríamos lograr éxitos cada año.

Fotos portada y contraportada: ©ARM

1. Caminando se hacen caminos
Pensamientos del Presidente de la Junta Directiva
Felix Hruschka

Los ﬁnes del año son habitualmente momentos de
retrospectiva y premeditación. Así se me ocurrió leer
los informes anuales de la Alianza por la Minería
Responsable (ARM) desde el año 2010, el año que
Laura Barreto y Manuel Reinoso asumieron los roles de
presidenta y vicepresidente. Para entonces, ARM
contaba con apenas seis empleados/as, incluida la
directora ejecutiva. Ocho años más tarde, en 2018,
cuando Laura y Manuel entregaron sus funciones,
gracias a su gestión inspirando el esfuerzo de todos,
ARM había crecido por ocho veces, acercándose a un
equipo de 50 personas. Mi admiración retrospectiva de
¡Qué logro espectacular! inmediatamente se convirtió
en premeditación, pensando ¡Que reto enorme!, ya
que a ﬁnales de agosto la Junta directiva de ARM nos
encargó a mí y a Harbi Guerrero de servir en estas
funciones de la presidencia.
A inicios del año 2018 tuvimos, relacionada a este crecimiento, una amplia discusión sobre la actualización de
la misión y visión de ARM. No sólo nosotros, sino
también el entorno global de minería artesanal y de
pequeña escala (MAPE) había cambiado a lo largo de la
década pasada. Así, producto de una reﬂexión y análisis conjuntos, llegamos a deﬁnir nuestra nueva visión:
creemos en “una MAPE legítima, responsable y rentable, que fomenta el desarrollo incluyente y
sostenible”. Esta visión se mantiene ﬁel a nuestros
valores y es la que a veces internamente deﬁnimos
como el “espíritu de ARM”. Esta nos orienta hacia una
misión actualizada, mucho más amplia, integral y
compartida.
Signiﬁcativo para este nuevo rumbo que todos queremos dar a ARM, es el desarrollo del Código CRAFT que
hemos liderado y concluido en su primera versión
en 2018. Siendo un estándar de entrada que aspira
facilitar la inclusión de la mayoría legítima de los más
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de 40 millones de mineros y mineras artesanales y de
pequeña escala del mundo, CRAFT es el primer estándar de sostenibilidad desarrollado enteramente
bajo un concepto de “open source” (fuente abierta).
Obviamente, desde ARM utilizaremos la metodologíade CRAFT para acompañar a mineras y mineros
hacia el camino de la minería responsable y así poder
crecer el número de organizaciones mineras certiﬁcadas bajo el Estándar de Minería Justa Fairmined y la
oferta de oro Fairmined. Sin embargo, el CRAFT es libre
de ser utilizado de la misma manera por cualquier otra
iniciativa que quiera fomentar las cadenas de suministro responsables y reﬂeja plenamente nuestra misión
hecha realidad.
De esta manera, nos hemos propuesto acompañar
este proceso de apertura externa con una renovación institucional interna. La incorporación en la
Junta de una representante elegida por el equipo de
ARM es solamente el primer paso. También de acuerdo
con esta renovada misión, concluimos a ﬁnales de 2018
la fundación de nuestra primera sucursal: ARM
Europa, que nos permitirá apoyar mejor a mineros
y mineras de otras regiones como África.
Al ﬁnalizar esta reﬂexión, me sigo preguntando: ¿Un
reto enorme? Pienso que en realidad no lo es tanto,
tomando en cuenta el compromiso, el apoyo y la
lealtad que recibimos de tantos aliados a lo largo de la
cadena de suministro, desde mineros/as artesanales
hasta joyeros/as y la industria; también el apoyo de
donantes, instituciones, sociedad civil y gobiernos y,
por último pero no menos importante, de un equipo de
personas altamente motivadas.
Gracias a todos ustedes, que nos acompañan en
este camino. Los caminos se hacen caminando.

©ARM

2. Cómo enfocamos el 2019
Director Ejecutivo - Yves Bertran

Para la Alianza por la Minería Responsable (ARM), el
año 2018 ﬁnalizó con algunas noticias alentadoras,
tales como el aumento de 8 a 11 organizaciones
mineras artesanales y de pequeña escala certiﬁcadas
con el Estándar de Minería Justa Fairmined (en
Colombia, Perú, Bolívia y Mongolia), o el aumento del
volumen de oro certiﬁcado Fairmined respecto al año
anterior de 361,5 kg en un año. Podemos considerar
estos resultados de manera muy positiva, dadas las
múltiples barreras externas que afectaron a
mineras y mineros y que inﬂuyeron en el proceso
de que estos consiguieran acceso al mercado
internacional. Algunas de estas barreras fueron la
prohibición del uso de mercurio en Colombia -y su uso
enmarcado con disposiciones muy estrictas en Perú-, o
la incapacidad de que organizaciones certiﬁcadas
Fairmined pudieran abrir cuentas bancarias.
Paralelamente, este pasado año logramos con éxito, y
de la mano de muchos aliados en Colombia y a nivel
internacional, el lanzamiento del código CRAFT.
Estos éxitos resultan, en gran parte, del esfuerzo
intenso que el equipo y los aliados de ARM han
realizado a lo largo del año, mostrando ﬂexibilidad
y adaptación a cambios organizacionales,
mejoramientos de procesos y metodologías y
compromiso para generar y medir impacto.
Estas noticias nos ponen inmediatamente frente a dos
retos importantes: continuar con los esfuerzos
iniciados para conﬁrmar la tendencia positiva de
los programas CRAFT y Fairmined, que son la espina
dorsal de nuestra acción, y abordar los obstáculos
que enfrentan las organizaciones mineras que
forman parte de cadenas de suministro
responsables para buscar soluciones a estos. Por
ello, vemos necesario tener en cuenta varios ejes de
acción para organizar una estrategia coherente y
eﬁciente.
• Nuestra acción se va a concentrar primeramente en el
crecimiento del programa Fairmined. Esto se hará
fomentando el aumento de la disponibilidad de oro
certiﬁcado Fairmined para el mercado, así como
intentando expandir el modelo en otros territorios mi-
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neros. Nuestro trabajo de acompañamiento a los
mineros y mineras nos enseña que a menudo
aparecen nuevas diﬁcultades administrativas y
barreras a la formalización y la comercialización en casi
todos los países donde trabajamos, por lo que
trataremos de estar aún más cerca de los
mineros/as para mejorar su experiencia de formar
parte de cadenas de suministro responsables.
Este año 2019 va a ver también la evolución del
Estándar Fairmined hacia la versión 3.0 que, tras 5
años de experimentaciones y práctica real, integrará la
retroalimentación de distintos aliados que adoptaron
el modelo, e incluirá nuestra propia experiencia y la de
miembros de la cadena de suministro Fairmined. Sin
duda, este va a ser un momento de reﬂexión muy
interesante y portador de innovaciones.
• La acogida exitosa del código CRAFT versión 1.0, el
pasaporte de entrada a mercados formales, nos
obliga a acompañar a nuestros aliados en el desarrollo
de materiales y prácticas que permitan la creación de
cadenas de suministro bajo este instrumento. Esto
también nos exige pro-actividad en desarrollar
propuestas que facilitan la sostenibilidad del modelo,
que será un objetivo mayor con nuestro aliado Resolve.
Contribuiremos al ensayo de este estándar de
entrada en varios entornos y lugares del planeta, lo
que será valioso para su consolidación, en la
segunda consulta pública que tenemos prevista
durante el año y que llevará a tener una versión
ﬁnal de CRAFT.
Estos dos programas por los que trabajamos, CRAFT y
Fairmined, inducen estrategias diversas que
necesitamos seguir para conseguir resultados
sostenibles.
Primero, la estrategia con enfoque territorial, que ha
mostrado ser efectiva, por ejemplo en la creación de
relaciones a largo plazo, y ha aumentado nuestra
capacidad de desarrollar programas que alcanzan
sus objetivos. Por ello, queremos continuar
construyendo estas relaciones que permiten integrar el

componente de minería artesanal y de pequeña escala
(MAPE), y limitar nuestro trabajo enfocado en el
desarrollo sostenible a territorios donde podemos
visualizar una presencia a largo plazo. Así, queremos
crear buenas condiciones de trabajo y presencia en
África del Oeste, donde iniciaremos un proyecto en
Burkina Faso, así como también queremos reforzar
nuestros equipos en Colombia, Honduras y Perú.
Estamos también convencidos/as que la expansión de
los modelos Fairmined y CRAFT se hará mediante
colaboraciones estrechas con organizaciones terceras
que desean utilizarlos en sus proyectos de apoyo a
mineras y mineros artesanales y de pequeña
escala. Nos comprometemos en iniciar este trabajo a
largo plazo para facilitar la adopción de los dos
programas por medio de otras iniciativas no
directamente lideradas e implementadas por ARM.

Ya para ﬁnalizar, consideramos estos desafíos
signiﬁcan un incremento de personal y una
necesidad de reorganización. Adicionalmente, ARM
cuenta ya con la sucursal de “ARM Europa”, el rol de la
cual será de supervisar las actividades en África y
también, estando más cerca, facilitará la relación con
nuestros aliados en Europa. Este aspecto del desarrollo
de ARM genera un desafío interno y estimulante, y no
de los pequeños: el de perseguir el mejoramiento
organizativo, cuidando y fomentando la cultura
organizacional – el “espíritu de ARM” - para reﬂejar
los principios que guían nuestra acción. Así, con
todos estos retos, seguimos caminando juntos –
equipo y junta directiva – con muchas ganas de seguir
trabajando con esfuerzo por una MAPE responsable y
sostenible. ¡Vamos a tomarnos este nuevo año con
mucho ánimo y energía y les agradecemos que nos
acompañen!

Como otros actores, buscamos también mecanismos
que tienden a involucrar los actores de las cadenas
de suministro en el trabajo hacia mejores prácticas,
la reducción de riesgos y la formalización efectiva de
mineras y mineros. Por esto, trataremos de
diversiﬁcar nuestras fuentes de ﬁnanciamiento,
proponiendo más colaboraciones con actores de la
cadena.
La construcción de cadenas de suministro
responsables no se puede lograr si no existen entornos
favorables, que implican un diálogo constante y un
fomento de la información transparente a niveles
locales y nacionales. Nuestro enfoque territorial local
ya ha mostrado resultados signiﬁcativos, y deseamos
seguir esta orientación que garantiza una mejor
integración de la MAPE en las actividades que generan
recursos. Sin embargo, algunas discusiones necesitan
ser llevadas al nivel internacional, y vamos a
esforzarnos en hacerlo en distintas mesas de
diálogo donde estamos presentes.
Nuestros esfuerzos de promover la equidad de
género para la MAPE tomaron fuerza en 2018, en
proyectos que fomentaron liderazgo, participación en
lo local y nacional, y emprendimiento de mujeres
mineras. Estas han sido barequeras, seleccionadoras
de mineral y alfareras, así como también ingenieras y
técnicas, a las que apoyamos en organizar asociaciones
para acompañar su sueño de trabajar en un sector
minero sin discriminación de género. Esta línea de
trabajo sigue prioritaria, y seguiremos con estrategias
para integrar la equidad de género en el corazón de
todos nuestros programas.

©ARM
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3. Sobre la Alianza por la
Minería Responsable
La Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) es una iniciativa global que nació en 2004 con
el objetivo de transformar la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en una actividad social y
ambientalmente responsable que mejore la calidad de vida de los mineros artesanales y su entorno.

+
3.1. Nuestra visión
Una minería artesanal y de pequeña escala
legítima, responsable y rentable, que fomenta el
desarrollo incluyente y sostenible.

3.2. Nuestra misión
Facilitamos el empoderamiento de mineras y
mineros artesanales y de pequeña escala, su
organización y la adopción de buenas prácticas,
promoviendo un entorno favorable para su
integración en la economía formal. Desarrollamos
sistemas de estándares voluntarios de
producción y comercialización y apoyamos la
creación
de
cadenas
de
suministro
responsables.

©ARM
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3.3. Estrategias centrales

©ARM

Apoyo a mineras y mineros
Según las prioridades deﬁnidas con las mineras y
mineros,
nuestros/as
profesionales
los/as
acompañan en su camino hacia la formalización y
sostenibilidad, generando capacidades para lograr una
producción eﬁciente y más limpia, así como también un
fortalecimiento organizativo, sistemas de gestión
minero-ambientales, buenas prácticas sociales y
laborales, planeación del negocio minero y
comercialización.

Gobernanza para la minería artesanal y de
pequeña escala sostenible
Fomentamos el diálogo y la colaboración entre
diferentes actores, para que se pueda crear una visión
ampliamente concertada de territorios de minería
responsable. Promovemos el posicionamiento de la
minería artesanal y de pequeña escala responsable
como un actor legítimo en la planeación y
ordenamiento del territorio y la toma de decisiones
sectoriales a nivel local, nacional y global de política
pública, desde abajo hacia arriba.

Desarrollo de Estándares y Sistemas de
Certificación
Creamos
e
implementamos
estándares
de
sostenibilidad, sistemas de certiﬁcación e incentivos
hechos a la medida del sector de la minería artesanal y
de pequeña escala. Para incluir a mineros y mineras que
están en distintas fases de desarrollo, proponemos un
camino progresivo: el CRAFT (Código para la mitigación
de Riesgos en la minetría Artesanal y de pequeña escala,
Formando cadenas Transparentes y legales) para los
grupos que inician su proceso de formalización, y el
Estándar de Minería Justa Fairmined para
organizaciones mineras más maduras.

Cadenas de Suministro Responsables y
Desarrollo de Mercados
Facilitamos cadenas de suministro transparentes,
eﬁcientes, certiﬁcadas y responsables, conectando a
los mineros/as con los actores de mercados nacionales
y globales.

3.4. Enfoques transversales

Enfoque
territorial

Enfoque
holístico

Enfoque de
mejoramiento
progresivo

Enfoque
participativo

Enfoque de
género y
diversidad
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4. Con qué mineros y mineras trabajamos
4.1. Organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala
Trabajamos con organizaciones en vía de
formalización, formalizadas o con Certiﬁcación de
Minería Justa Fairmined.
Nuestros objetivos con ellas son:
• El desarrollo de negocios responsables y
viables.
• El mejoramiento de su prácticas económicas,
sociales y ambientales.
• Alcanzar o mantener la Certiﬁcación de Minería
Justa Fairmined.
©Mina Chede

4.2 Mineras y mineros individuales o asociados
Trabajamos con mineros/as artesanales que viven
situaciones de vulnerabilidad. Mayormente,
pertenecen a grupos étnicos, con bajos niveles de
productividad,
condiciones
económicas
desventajosas, precarias condiciones de salud,
muchas veces se encuentran en zonas de conﬂicto.
Nuestros objetivos con ellos/as son:
• Apoyarlos/as en temáticas de asociación y
fortalecimiento organizativo.
• Apoyarlos/as en la formalización.
• Apoyar al mejoramiento progresivo de sus
prácticas mineras y mejorar sus condiciones de
vida.
• Apoyar la digniﬁcación de su trabajo (barequeo,
seleccionar mineral, bateo, entre otros).
©Kike Arnal
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5. El camino progresivo hacia la minería
responsable (de CRAFT a Fairmined)
No todo lo que es oro reluce, ya que sabemos que no
todas las mineras y mineros que trabajan en la minería
artesanal y de pequeña escala (MAPE) cuentan con los
recursos y capacidades para poder llegar a Fairmined
en un plazo corto, también estamos convencidos/as
que, con esfuerzo, trabajo e incentivos podemos
lograr cada día una MAPE más legítima, responsable
y rentable.
Conscientes que la realidad de la MAPE tiene muchos
retos, nos enfocamos en acompañar y apoyar a
mineros/as MAPE hacia la formalización y el acceso a

mercados formales, para que puedan acceder a
cadenas de suministro legales, que progresivamente los
lleven a cadenas de suministro más justas y
responsables.
El modelo de ARM comienza con aplicar el código
CRAFT, Pasaporte a Mercados Formales, como
mecanismo de acceso al mercado y ruta inicial de
formalización, con miras a la eventual certiﬁcación
Fairmined, ya que la minería justa es la que percibe
un impacto más positivo a largo plazo para las
comunidades y organizaciones mineras.

©ARM
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en vías
y enyvías
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5.1. CRAFT, Pasaporte a Mercados Formales

CRAFT, el Pasaporte a Mercados Formales, es una
herramienta que se creó para acompañar a mineros/as
artesanales y de pequeña escala para que accedan a
mercados formales. CRAFT supone toda una nueva
forma de abordar la MAPE desde sus eslabones más
vulnerables, ya que acompaña a mineros/as MAPE para
que mejoren progresivamente en distintos
aspectos sociales, económicos y ambientales. Y que,
eventualmente, puedan llegar a alcanzar el Estándar de
Minería Justa Fairmined. CRAFT se elaboró, se consultó
y se publicó en 2018.

CRAFT es:
1. Una herramienta que facilita a los compradores de oro
de la MAPE la aplicación de la debida diligencia en el
sector con un enfoque de desarrollo y mejoramiento
continuo.
2. Un pasaporte al mercado formal para mineras y
mineros artesanales y de pequeña escala enfocado a la
mitigación de los principales riesgos de la minería
artesanal y de pequeña escala.
3. Un código de mejoramiento progresivo para los
productores de la MAPE. Adopta las deﬁniciones de
“MAPE” y “legitimidad” ofrecidas en la Guía de Debida
Diligencia de la OCDE.

5. Una herramienta diseñada para aplicar al oro
artesanal en cualquier forma. Y, adicionalmente, puede
ser adaptado para otros minerales.
6. Está estrechamente alineado con la Guía de Debida de
la OCDE.
7. Un código abierto bajo la licencia Creative Commons
CC BY-SA 4.0. Como cualquier documento de fuente
abierta (open source), CRAFT puede ser utilizado por
cualquier actor de la cadena de suministro de oro
proveniente de la MAPE, así como también por
organizaciones de desarrollo.

4. Aplicable globalmente, sin áreas excluidas.

2018 fue el año del desarrollo de CRAFT. El código fue un gran hito para ARM y nuestros aliados como
RESOLVE, entre otros. Con este, logramos crear una nueva herramienta para facilitar la formalización, la
transparencia y la debida diligencia, así como también incentivamos el involucramiento de los mercados
con la MAPE legítima.

Lee más sobre CRAFT aquí
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5.2. Fairmined
Desde 2012 ARM ha estado desarrollando y
consolidando el éxito del modelo de Minería Justa
Fairmined con la participación de múltiples actores de
Latinoamérica, África, Estados Unidos, Europa y Asia,.
Fairmined ha logrado apoyar el desarrollo
sostenible de las organizaciones y comunidades del
sector de la minería artesanal y de pequeña escala,
impulsado por la creciente demanda de minerales y
metales éticamente producidos y comercializados.
A través del programa Fairmined, ARM apoya a
organizaciones mineras formalizadas y legales para
alcanzar los más exigentes estándares sociales,
ambientales,
laborales
y
comerciales
internacionales. Fairmined va más allá de la
formalización y certiﬁcación de las organizaciones
mineras al apoyar el desarrollo de entornos locales
propicios de gobernanza minera mediante la creación
de espacios de diálogo con actores públicos, privados,
organizaciones de la sociedad civil y los propios
mineros y mineras, para diseñar y ejecutar planes
conjuntos de acción para el desarrollo local. El objetivo
es anclar el modelo de Minería Justa Fairmined en los
territorios donde trabajamos de manera continua
facilitando el crecimiento de número de organizaciones
que se comprometen hacia prácticas mineras
responsables.

©Manuela Franco

©Manuela Franco

Hoy en día, la Certiﬁcación Fairmined sigue más que
nunca un proceso vigente con muy buenas
perspectivas de desarrollo y expansión en el mundo.
En 2018, la demanda de oro ético en los mercados
internacionales sobrepasó la oferta de oro de las
organizaciones mineras certiﬁcadas.
Para ampliar el número de organizaciones mineras
certiﬁcadas y el volumen de Oro Fairmined disponible,
colaboramos con aliados como Solidaridad, la Iniciativa
de Oro Responsable o el proyecto SAM, con sus socios
implementadores en Colombia, Perú, Bolivia y
Mongolia.

Lee más sobre Fairmined aquí
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6. 2018 en números
6.1. Mapa de territorios de intervención de ARM
por países

Honduras
• Santa Bárbara

Mongolia

Colombia
• Antioquia
• Bolivar
• Boyaca
• Cauca
• Nariño
• Caldas
• Huila

Perú

Burkina Faso

• Puno
• Ayacucho y
Arequipa

• Zorgho

Ecuador
• El Oro
• Azuay

Bolivia
• La Paz

6.2. Programas, proyectos y participantes en territorios
de intervención de ARM

16

proyectos y consultorías

4.991

participantes directos

15.663
Informe Anual 2018
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personas beneﬁciadas
indirectamente

7 países
(Bolivia, Burkina Faso, Colombia, Ecuador,
Honduras, Perú y Mongolia)

Programa CRAFT

161

participantes

directos

personas beneﬁciadas

483 indirectamente por el programa

Programa Fairmined
11 Organizaciones

361,5 kg Oro

mineras artesanales y de pequeña
escala con Certiﬁcación Fairmined a
fecha de diciembre 2018.

En el

2018

participaron

1.643
6.553
549

Récord en ventas de oro
certiﬁcado Fairmined

trabajadores/as en el sistema
de producción Fairmined
personas percibieron beneﬁcios
de manera indirecta
participantes directos de la intervención
con organizaciones que trabajan hacia la
certiﬁcación con ﬁnanciación

US$ 1.459.729
Premio Fairmined pagado a organizaciones mineras certificadas
¿Cómo se invierte el Premio Fairmined? aquí

3 nuevos
proveedores

55 nuevos
licenciatarios

se juntaron a la Iniciativa Fairmined,
ﬁnalizando 2018 con un total de 20

ﬁnalizando 2018 con un
total de 191
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6.3. Galardones y medallas

Palma de Oro del
Festival de Cine de
Cannes

©Chopard

Premio Nobel de la
Paz

©Samlerhuset

La Casa de la Moneda de Paris (Monnaie de Paris) lanzó la primera moneda fabricada con Oro
Fairmined en Francia. Más información.

6.4. Publicaciones

Informe Anual 2018

Brechas de género en la
minería: La minería artesanal y
de pequeña escala colombiana
desde una perspectiva de
género.

Guía para una minería libre de
trabajo infantil.

Percepciones e imaginarios
sobre el trabajo infantil en la
minería de oro y carbón
colombiana.

The Impact of Small-Scale
Mining Operations on
Economies and Livelihoods in
Low- to Middle-Income
Countries.

El interesante mundo de la
minería responsable.

Versión en inglés del informe de
cadenas de suministro de oro
artesanal en África Occidental,
lanzado en 2017.
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6.5. Página web y blogs

©ARM

¡Creamos nuestra página
web en francés!

¡Publicamos 12 blogs, en los que se difundieron
opiniones diversas sobre la MAPE: ODS, Fairmined,
prioridades de donantes, agua y minería, debida
diligencia, formalización, mercurio y joyería ética!
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7. Intercambios mineros
y asistencia a eventos
Como
parte
de
nuestro
compromiso
de
empoderamiento de mineros y mineras, en ARM
intentamos promover los intercambios entre
estos/as, así como su visita a eventos
internacionales relacionados con el sector. Fomen-

tamos su involucramiento en eventos ya que creemos
que es imprescindible asegurar que la experiencia y
conocimientos
directos
sobre
los
retos
y
oportunidades por parte de los mineros/as se toma en
consideración en estos espacios.

Intercambios mineros

Viaje de joyeros/as a Colombia para visitar
organizaciones mineras certificadas Fairmined

Mineros/as de Honduras visitan Colombia

Intercambio de mujeres mineras de distintas
regiones de Colombia
©ARM

Mongolia intercambió experiencias con
Ecuador y Colombia en temas de minería
artesanal

Informe Anual 2018
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Resumen de eventos significativos
Foro sobre Cadenas de Suministro de Minerales
Responsables, organizado por la OCDE en París,
Francia,
con
participación
de
una
mujer
seleccionadora de mineral, participante de uno de
nuestros proyectos en Colombia, Senides Lucumí; y
también con la participación de Urica Primus, aliada
minera de Guyana; desde ARM pudimos presentar y
consultar el Código CRAFT junto con nuestro socio
RESOLVE; Natalia Uribe, líder de Estándares y
Certiﬁcaciones; e Yves Bertran, Director Ejecutivo. En el
evento, organizamos una sesión para presentar y
consultar el Código CRAFT, junto con nuestro socio
RESOLVE.
Conferencia sobre Estándares de Sostenibilidad
Global en Säo Paulo, Barsil, organizada por ISEAL,
con participación de Baptiste Coue, líder de Monitoreo
y Evaluación de ARM. Desde la fundación de los
estándares de sostenibilidad Fairmined y CRAFT,
aportamos una visión de las oportunidades y
desafíos de la interoperabilidad, con un enfoque
hacia las mineras y mineros, sus comunidades y el
desarrollo sostenible de éstas.
Chicago Responsible Jewelry Conference, en
Chicago, Estados Unidos de América. Conny Havel, líder
de Cadenas de Suministro y Mercado acompañó a
Rolberto Álvarez, representante legal de La Fortaleza,
organización minera que hasta 2018 estuvo certiﬁcada
con el Estándar de Minería Justa Fairmined. Rolberto
habló del camino hacia la minería responsable
dentro de su organización minera.
Participamos activamente en foros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) en la Costa de Marﬁl y Burkina Faso, la
asamblea del IGF (Intergovernmental Forum on
Mining,
Minerals,
Metals
and
Sustainable
Development) y Uneca (United Nations Economic
Commission for Africa).
Fair Luxury en Londres, Inglaterra. Yves Bertran
participó del evento de joyería ética, de gran interés
para promocionar nuestra iniciativa Fairmined y
presentar el nuevo estándar CRAFT.

©ARM

Conferencia Internacional sobre Minería y
Extracción Artesanal y a Pequeña Escala en la
República de Zambia (ASM18) en Livingstone, con la
participación de Yves Bertran, Director Ejecutivo de
ARM; Patrick Schein y Maria Laura Barreto, miembros
de la Junta Directiva de ARM. Tratamos temáticas de
trazabilidad y contribuimos en la articulación de la
declaración Mosi-oa-Tunya, la cual reconoce el rol de
la MAPE y busca dar orientaciones estratégicas sobre el
desarrollo futuro del sector. Además, mineros
pudieron participar de este espacio: Herbert Chirinos
(MACDESA, Perú); Bismark Onyando (Kenya) y Bebiogo
y Hamidou Baba Traoré de Burkina Faso.
Expomin MAPE Perú, en Puno, Perú, donde asistieron
Marcin Piersiak, subidrector ejecutivo de ARM;
Raymundo Pacori, coordinador de Puno en 2018 de
ARM; Ruth Arpasi, Enlace local en Puno de ARM; y
Karen de la Hoz, responsable de identiﬁcación de
nuevas organizaciones mineras de ARM. Presentamos
el Estándar de Minería Justa Fairmined en la región.

Comité Asesor Nacional Modelos de cadenas de
suministro para minerales libres de conﬂicto y
peores prácticas en Bogotá, Colombia, organizado
por ARM, que contó con la asistencia de aliados del
sector, mineros y mineras y distintos miembros del
equipo de ARM.
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Jornadas de reﬂexión sobre perspectiva de
mujeres mineras sobre gestión ambiental y
construcción de paz, en Bogotá, Colombia,
organizado por ONU Mujeres, ONU Medioambiente y
ARM. Contamos con la participación de 11
representantes mineras de 6 departamentos
colombianos, así como aliados y miembros del
equipo de ARM.
Conferencia de las Partes en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio (COP2), en Ginebra, Suiza.
Participaron Laura Barreto y Patrick Schein, miembros
de la Junta Directiva, y Yves Bertran, Director Ejecutivo
de ARM. Ofrecimos varias recomendaciones después
de la COP2.

©ARM

©ARM
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8. ¿Cómo cumplimos con
nuestras estrategias?
8.1. Apoyo a mineros y mineras en el terreno

Apoyamos en:

©ARM

Creamos e implementamos varias estrategias, tanto técnicas como organizativas, que apoyan a
productores/as de mineral y a organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala (P/OMAPE).
Creamos estas estrategias en conjunto con los mineros y mineras, quienes las incorporan en sus procesos
acompañados por los/as profesionales de ARM.

Apoyamos en:

Analizamos la pre viabilidad
de P/OMAPE para la aplicación
de los programas CRAFT y
Fairmined.

Analizamos las brechas
(aspectos que los mineros
tendrán que mejorar para
lograr mejores prácticas) de
las P/OMAPE y creamos
planes de mejoramiento de
manera participativa.

• Descripción geológica y recursos.
• Diseño de planes de minado.
• Gestión ambiental.
• Gestión de la seguridad minera.
• Optimización de procesamiento del mineral.
• Reducción y eliminación de
mercurio.
• Fortalecimiento organizativo y
laboral.
• Creación de planes de negocio
y de sostenibilidad.
• Promoción de la equidad de
género.
• Eliminación del trabajo infantil.
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Resumen de actividades y logros
Pueden encontrar más detalle en los apartados por territorios

de Minería Justa Fairmined 4 organizaciones mineras: 2 en Perú, 1 Colombia y 1 en Mongolia.

ﬁcación Fairmined vigente, buscando que mantengan
el cumplimiento de requisitos y que logren la re-certiﬁcación.

• Además de las certiﬁcadas, se apoyaron aproxima-

• Apoyamos la creación de 2 asociaciones de

damente 35 OMAPE en Colombia, Perú, Bolivia y
Honduras, desde el análisis de brecha (aspectos que la
OMAPE tendría que mejorar para lograr mejores prácticas) hasta el apoyo en la implementación de planes de
mejoramiento.

• Desarrollamos una herramienta de autodiagnósti-

• A lo largo de 2018, se certiﬁcaron bajo el Estándar

• Acompañamos, capacitamos y asesoramos en el
mejoramiento de los procesos operativos y administrativos en un emprendimiento minero en Honduras
con la organización Minas y Cuevas.

• Diseñamos y construimos una planta demostrativa
de beneﬁcio de oro sin uso de mercurio, como
también la presentación del informe técnico-ambiental
que describe el funcionamiento de ésta.
• Acompañamos a 2 organizaciones mineras en su
proceso de auditoría, las cuales tienen como objetivo
contar con su re-certiﬁcación Fairmined. Además, realizamos seguimiento a otras OMAPE que tienen su certi-

mujeres mineras que fueron fortalecidas en liderazgo,
derechos de las mujeres y otros aspectos para la equidad de género en minería.

co de riesgos de trabajo infantil.

• Diseñamos una herramienta interna que permite
indagar con mayor detalle el cumplimiento de
varios requisitos organizativos, ambientales, de
seguridad, entre otros, en las OMAPE, para comprender sus debilidades o fortalezas en estos aspectos.

• Creamos varias herramientas de forma participativa para apoyar a la mujer minera.

• Logramos la capacitación certiﬁcada de más de 300
mineros y mineras en coordinación con el©Eduardo
ServicioMartino
Nacional de Aprendizaje de Colombia.

©ARM
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8.2. Desarrollo de estándares y sistemas de certificación

Reconocemos y
cooperamos con otros
sistemas de estándares.

Desarrollamos Estándares
de sostenibilidad hechos a
la medida de la MAPE.

©ARM

Gestionamos sistemas de
certificación.

Creamos sistemas de
trazabilidad de las
transacciones.

Implementamos procesos
de debida diligencia y
verificación.

Resumen de actividades y logros
Pueden encontrar más detalle en los apartados por territorios

• Lanzamiento del CRAFT v1.0: Logramos conformar
el proceso de gobernanza, desarrollo, consulta y publicación del Código CRAFT v1.0, juntamente con nuestros
aliados.

• Continuamos trabajando con procesos claros y
mejorados sobre la Certiﬁcación de Minería Justa
Fairmined, procurando brindar seguridad y
garantías. Esto implicó también el desarrollo y proceso
de cambio de plataforma para el registro de las
transacciones y la gestión de la Certiﬁcación Fairmined:
cambiamos de la plataforma Ecert a Fairmined
Connect.

©ARM

• Participamos en la consulta de otros estándares.
• Capacitamos a una nueva ﬁrma de auditoría en el
sector de la MAPE para que pueda auditar las OMAPE
que quieren certiﬁcarse con el Estándar Fairmined.

• Realizamos y organizamos eventos para la presentación y consulta del CRAFT de manera presencial, con
distintos actores de la cadena de suministro.

• Creamos un nuevo procedimiento de Certiﬁcación
Fairmined y mejoramos los formatos de auditorías y
de Fairmined.
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8.3. Desarrollo de mercados y cadenas de suministro
de oro responsables

Analizamos la viabilidad
de comercialización para
P/OMAPE en territorios
específicos.

Asistimos a P/OMAPE en
comercialización.

Aumentamos la
participación de actores
del mercado en la
Iniciativa Fairmined.
©ARM

Analizamos cadenas de
suministro locales y
nacionales.

Facilitamos relaciones
comerciales y apoyo
post-certificación de
OMAPE.

Gestionamos la oferta y
demanda del Oro
Fairmined.

Posicionamos Fairmined
y CRAFT en el mercado
para aumentar el
conocimiento y la
confianza.

Resumen de actividades y logros
Pueden encontrar más detalle en los apartados por territorios

• Apoyamos en la comercialización a las organizaciones mineras con Certiﬁcación Fairmined.

• Realizamos análisis de brechas en temas de comercialización para 6 organizaciones mineras en Colombia.

• Establecimos el modelo de comercialización de
CRAFT.

• Realizamos un análisis de pre-viabilidad de comercialización para 10 OMAPE en Colombia y 12 en
Perú.
• Analizamos las cadenas de suministro para dos
asociaciones de mujeres mineras en Colombia y y
una organización minera de pequeña escala en Honduras.

Informe Anual 2018
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• Apoyamos a 17 organizaciones mineras (11 certiﬁcadas y 6 en proceso de certiﬁcación) en temas de
comercialización
• Acompañamos la primera venta piloto de oro
usando CRAFT por parte de una asociación de mujeres
mineras en Colombia. Este avance fue posible gracias a
las mujeres mineras colombianas y a la implementación del “Modelo de Comercialización en la
MAPE” (creado por C.I Anexpo S.A.S) y el Código CRAFT.
Más información.

8.4. Gobernanza para la minería artesanal y de pequeña
escala sostenible

Realizamos diagnósticos
para entender el contexto
de los territorios.

Fomentamos la
transferencia y
fortalecimiento de
capacidades de mineros y
mineras, funcionarios
públicos y miembros de la
sociedad civil.

Realizamos incidencia
desde la base.

Promovemos gobernanza
local inclusiva.

Realizamos estudios de
caso para mostrar las
principales problemáticas
de la MAPE.

Resumen de actividades y logros
Pueden encontrar más detalle en los apartados por territorios

• Construimos herramientas para obtener información sobre el territorio, con la ﬁnalidad de entender y comprender los diferentes contextos en donde se
desarrolla la MAPE.

• Diseñamos estrategias de entrada para trabajar en
nuevos territorios.
• Avanzamos signiﬁcativamente en el posicionamiento de la MAPE en espacios de incidencia nacional e
internacional como EITI Colombia, donde se han
empezado a dar pasos para incluir al sector en los
reportes de la iniciativa de transparencia, lo cual esperamos que contribuya a visibilizar y legitimar el sector.

• Implementamos estrategias de gobernanza para la
MAPE a través de distintos espacios de diálogo, conocidos como Comités Gestores, en 3 municipios de
Colombia y 1 de Perú.
• Construimos planes de acción con los/as participan-

©ARM

tes en estos espacios para identiﬁcar barreras que
afectan al crecimiento sostenible de la MAPE.

• Analizamos en 23 municipios la viabilidad de trabajar en estos territorios.

• Publicamos un Estudio para mostrar las principales brechas de género en la minería de oro y carbón
colombiana. Más información.
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• Realizamos un estudio de caso para 3 municipios
piloto del proyecto “Laboratorios de MAPE Responsable, del diálogo a la acción”. El Tambo y Suárez en
Cauca – Colombia - y el distrito de Ananea en Puno –
Perú -. Publicamos el de Cauca a principios de 2019,
aquí.

• Realizamos un análisis de barreras de comercialización, normatividad, sociopolíticas y de formalización de la MAPE en Colombia y Perú.

• Realizamos incidencia política sobre las problemáticas de bancarización y mercurio. Construyendo un
policy brief sobre bancarización en Colombia y un posicionamiento sobre mercurio a nivel global, después de
la Conferencia de Minamata. Más información.

minería responsable a niños, niñas y adolescentes
junto al Ministerio de Minas de Colombia y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Más información.

• Realizamos un Taller Regional Cauca-Nariño para
fomentar un espacio de participación y dy compartir experiencias entre mineros/as e instituciones
locales. Allí se construyó conjuntamente una agenda
para el sector, uno de los frutos de un modelo de
gobernanza exitoso que puede ser replicado en los
territorios de intervención de ARM, adaptándolo a cada
región.

• Publicamos un Estudio de percepción sobre trabajo
infantil con mineros y mineras de carbón y oro en 8
municipios colombianos, aquí.

• Desarrollamos una cartilla para sensibilizar sobre

©ARM
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9. Actividades y logros
en los territorios principales
9.1. Colombia

2.544
7.653

participantes

directos

participantes

indirectos

Antioquia
“Reduciendo el trabajo infantil y construyendo pilares”
Terminamos las últimas actividades de la primera fase del proyecto Somos
Tesoro en los municipios de El Bagre, Zaragoza, Segovia y Remedios junto con
nuestros aliados Pact, Fundación Mi Sangre y Fondo Acción. Más resultados del
proyecto aquí.
Además, iniciamos el proyecto Pilares, liderado por nuestro aliado Pact, en
dos municipios: El Bagre y Zaragoza. Con éste, se lograron conformar tres
comités que son parte de la red de solidaridad de organizaciones de la
sociedad civil para promover la reducción del trabajo infantil, el trabajo
forzoso y mejorar la seguridad y salud en minería.

Logros y actividades:
• Conformación de dos redes de la sociedad civil (SC)
formadas por 42 organizaciones de la SC en EL Bagre
y Zaragoza para eliminación de trabajo infantil, trabajo
forzoso y promover condiciones aceptables de trabajo.
• En el Nordeste y el Bajo Cauca, llevamos a cabo una
campaña de sensibilización sobre trabajo infantil TI
para pequeños mineros y mineras de oro que involucró
a 8 minas de oro de Segovia y Remedios en las que
trabajaron alrededor de 500 mineros y mineras y 10
comunidades de barequeros y barequeras en El
Bagre y Zaragoza.
©ARM
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• Se realizaron varias capacitaciones en seguridad y
salud en el trabajo así como temas ambientales en las
que participaron alrededor de 875 mineros y mineras
en 8 minas de oro de Segovia y Remedios.

• 5 mineros y mineras de Segovia y Remedios viajaron a Boyacá para participar en intercambios de
experiencias entre mineros y mineras, alrededor de
temáticas de género, empoderamiento de la mujer,
formalización, trabajo infantil y seguridad y salud.
• Formamos parte del evento “Siempre seremos
tesoro”, para ﬁnalizar la intervención con mineros/as y
comunidades que formaron parte de éste proyecto.

©ARM
©ARM

• Desde abril hasta noviembre, se llevaron a cabo actividades del proyecto "Fortalecimiento de las capacidades de la ciudadanía en 11 municipios, frente a la
transparencia, acceso a la información y control
social a la industria extractiva presente en sus
territorios", liderado por Transparencia por Colombia.
El proyecto estaba enfocado en el control sobre las
regalías y los proyectos realizados con recursos provenientes de estas. ARM, como socio, llevó a cabo actividades en 4 municipios de Antioquia donde existe industria extractiva principalmente de oro.
• Conducimos capacitaciones sobre el Sistema General de Regalías, Ley de Transparencia y del
Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional, la cadena de valor de la industria extractiva en
Colombia y control social como derecho ciudadano.
• Creamos espacios de diálogo multi-actor y
agendas ciudadanas, logrando que se identiﬁcaran
temas prioritarios.

©ARM

Donantes en el territorio
USDOL, USDOL a través de Pact y Transaprencia por Colombia.
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Bolívar
“Fortaleciendo a la sociedad civil en la necesidad de
reducir el trabajo infantil”
Iniciamos el proyecto Pilares, liderado por nuestro aliado Pact, en los municipios de Barranco de Loba y San Martín de Loba. En estos, se lograron organizar tres comités que conforman la red de solidaridad de organizaciones de
la sociedad civil para promover la reducción del trabajo infantil, el
trabajo forzoso y mejorar la seguridad y salud en minería.

Donantes en el territorio
USDOL a través de Pact

Boyacá
“Reduciendo el trabajo infantil y fomentando la
equidad de género”
En este territorio también se implementó el proyecto Somos Tesoro que
involucró a 76 organizaciones mineras y alrededor de 1000 mineros y
mineras durante este año. Más resultados del proyecto aquí.
Además, comenzó la implementación de los proyectos de género
Orgullosamente mineras y la Promoción de una red de mujeres mineras
(fase 1).

Logros y actividades:
• Llevamos a cabo una campaña de sensibilización
sobre trabajo infantil para pequeños mineros y
mineras de carbón en 67 OMAPE de carbón en las
que trabajaron aproximadamente 600 mineros y
mineras; se realizaron varios talleres de reﬂexión sobre
trabajo infantil para 88 mineros y mineras de carbón y
diversas capacitaciones sobre normativa de trabajo
infantil ; cursos certiﬁcados por el Servicio Nacional de
Aprendizaje de Colombia (SENA), que incluyeron un

©ARM
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acto de graduación y entrega de diplomas a 250
mineros y mineras.

Secretaría de la Mujer) sobre nuevas masculinidades,
derechos de las mujeres y prevención y atención a
violencias de género.

• Organizamos intercambios de experiencias entre
mineros y mineras de Boyacá y Nordeste antioqueño;
dos intercambios de experiencias entre mujeres
mineras uno entre mineras de Boyacá y Nordeste
antioqueño, otro entre mineras de Boyacá y Norte del
Cauca.

• Acompañamos y guiamos la conformación de la
asociación de mujeres mineras emprendedoras
(AMME), compuesta por 63 organizaciones mineras
de carbón, estudiantes del centro minero de SENA
©ARMy
alfareras, con el ﬁn de promover la equidad de género
y el empoderamiento de la mujer en el sector minero
de la zona.

• Con las mineras y alfareras de Boyacá, elaboramos de
forma participativa una serie de herramientas para
promover la equidad de género en el sector minero.

• En Sogamoso, ﬁrmamos una declaración de mineros y mineras de Boyacá y Nordeste antioqueño por
una minería libre de trabajo infantil.
Más información.

• Acompañamos a 5 organizaciones mineras en la
elaboración de políticas contra la violencia de
género.
• Coordinamos diversas capacitaciones y talleres en los
que participaron 35 mineros y 15 mineras (con la se-

©ARM

Donantes en el territorio
USDOL y FCIL.

Historia del territorio
Marieta Orduz, alfarera de Boyacá, Colombia.
Las mujeres como Marieta han trabado en la alfarería
desde hace años desarrollando diferentes labores;
ayudan en la cocina, con el tranque, y con “lo que
toque hacer”.
La creación del ladrillo es muy artesanal y manual. “Un
ladrillo es la mezcla de arcilla (50%), arena y greda. A
todo eso se le hace un proceso de remoje, de revuelto
y mezcla, como cuando uno hace una torta. Todo este
proceso es manual. Cuando esta mezcla ya está en
maduración, esa greda, se programa el corte y se
contrata la máquina que corta el ladrillo”.
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Cauca
“Mejorando prácticas mineras y de gobernanza para
fomentar la conexión con mercados formales”
Trabajamos en dos municipios del Cauca. En ambos conﬂuyeron las voluntades de mineros y mineras aretesanales y que trabajan a pequeña escala para
mejorar procesos y prácticas y encaminarse hacia una minería responsable, así como también de la institucionalidad local de apoyarlos en el logro
de este objetivo. El proceso hacia la minería responsable no es un camino
inmediato, pues en la realidad los mineros/as se encuentran con barreras y
retos para formalizar su labor, acceder a mercados más justos y obtener el
apoyo institucional que responda especíﬁcamente a sus necesidades.
En el territorio, acompañamos mayoritariamente a población afrodescendiente, víctimas del conﬂicto
armado: mineras artesanales que realizan labores de barequeo y selección de mineral, así como a
organizaciones mineras que estaban interesadas en mejorar sus prácticas. También motivando espacios de
diálogo.

Logros y actividades:
• Teniendo como punto de partida CRAFT, a los mineros y mineras de subsistencia , apoyamos a los mineros
y mineras artesanales en temas organizativos
(economía social solidaria, administración, desarrollo
empresarial), en seguridad y salud en el trabajo, ambientales (eliminación de mercurio), y comercialización formal. Todo esto se apoyó y sigue apoyando
con actividades diversas, construidas a través de un
plan de necesidades y prioridades participativo y,
además, se canaliza en espacios de diálogo locales y
regionales.

• Con la asociación de mujeres seleccionadoras de
mineral:
• Acompañamiento a más de 50 mujeres en
el registro en el SI.MINERO (sistema de información
sobre mineros) y a que contaran con el RUCOM (Registro Único de Comercializadores de Mineral).
• 30 seleccionadoras lograron abrir cuentas
bancarias, y convertirse en un referente del sector de
la MAPE a nivel regional.
• Capacitaciones y talleres en: riesgos rela-

©ARM

cionados al uso de mercurio e identiﬁcación y
mitigación de riesgos en la mina y comercialización
(valor internacional y nacional del oro).
• Apoyamos en su empoderamiento para
participar en espacios de discusión e incidencia política, como ejemplo dos mujeres seleccionadoras de
mineral participaron en un evento nacional sobre
equidad de género y minería en Bogotá, organizado
por ARM, ONU Mujeres y ONU Medioambiente.
• Acompañamos en una demostración de
procesamiento de oro sin uso de mercurio.
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• Cuatro mujeres seleccionadoras viajaron a
Boyacá para un intercambio de experiencias con
mujeres mineras y alfareras de esa región.

• Desarrollamos una estrategia de gobernanza y

• Crear un Plan Educativo Minero Ambiental
en uno de los municipios, con el ﬁn de concientizar a los
jóvenes de comunidades mineras sobre una minería
responsable (implementación en 2019).

• Colaboramos con organizaciones de pequeña

fomentamos espacios locales de diálogo (Comités
Gestores) sobre el sector MAPE, en los que logramos,
entre otros:

minería para que trabajen con el objetivo de lograr la
Certiﬁcación de Minería Justa Fairmined:

• El intercambio de ideas y reconocimiento
de los retos con los que se encuentran los mineros/as,
fortaleciendo y concretando relaciones dependiendo
del contexto de las comunidades, las dinámicas de
diálogo ya estaban más establecidas previamente o no.

• Elaboramos un análisis de frente al
cumplimiento del Estándar Fairmined, que consiste
en valorar criterios que dan cuenta del estado en el que
se encuentra la organización minera en aspectos
organizativos, técnicos, comerciales, laborales y sociales.

• Espacios de retroalimentación a nivel
regional para articular las posibles soluciones del plan
de acción que crearon los grupos de diálogo. Uno de
estos planes ya logró el cumplimiento de un 50% de las
actividades.

• Una organización minera logró la
certiﬁcación Fairmined, siendo la primera OMAPE que
podrá comercializar oro certiﬁcado Fairmined en el
departamento del Cauca.

Donantes en el territorio
ERPM2, Ford, FOS, BGI a través de BSD consulting, Fundación Ayuda.

Historia del territorio
Yurani Carabalí Vergara, barequera del
Cauca, Colombia.
Yurani ha empezado a participar en talleres organizados por la Alianza por la Minería Responsable. La
fundación les ha socializado temas de elementos de
protección personal y mercurio. “Hablaron de implementos para uno llevar en las quebradas, de botas, de
palas, de herramientas personales, guantes (…)”, recuerda, sin embargo también acepta que a veces va con
chanclas a trabajar: “a veces no hay plata pa’ comprar,
y a veces uno se lastima los dedos si le cae una piedra”.
En cuanto al mercurio, explica que no pesca peces
porque están contaminados por este, y conversa
sobre la necesidad de que poco a poco vayan dejando
el mercurio las otras mineras y mineros de la zona.
©ARM
©ARM

Informe Anual 2018

36

Nariño
“Fomentando el acceso a mercados formales y la
mejora de prácticas mineras”
ARM ha estado trabajando con la organización minera Coodmilla durante
varios años bajo el modelo del Estándar de Minería Justa Fairmined. 10
de sus frentes producían oro certiﬁcado Fairmined, aunque se encontraron
con retos en 2018 que aún les faltan superar para recertiﬁcarse de nuevo.
Además, otros frentes mineros todavía están en proceso de formalización y
no pueden acceder a mercados formales y responsables.
Con el desarrollo del Código CRAFT (Pasaporte a Mercados Formales), se
toma la oportunidad para conectar a estos mineros/as en vías de formalización con el mercado formal, y llevar a toda la cooperativa al cumplimiento de requisitos internacionales

Logros y actividades:
• Diseñamos una campaña de comunicaciones participativa focalizada en el autocuidado sobre temas de
salud y seguridad.

los registros necesarios y las plantillas de trazabilidad,
así como el proceso de contratación formal.

• Más mineros y mineras tienen interés por querer
mejorar sus prácticas. Por lo que se realizaron 20 análisis de brecha y se construyeron planes de mejoramiento.
• La Cooperativa todavía no pudo comercializar oro
durante un periodo porque no tiene cuenta bancaria
habilitada. Es uno de los principales retos que enfrentó
este año y muestra la diﬁcultad de acceso al sistema
bancario.

• Trabajamos hacia la mitigación de los riesgos más
críticos, basados en el enfoque CRAFT, a través de
talleres y capacitaciones.

• Asesoramos en aspectos técnicos y administrativos para solventar problemas de formalización y
acompañamos en el proceso de que la cooperativa
pudiera operar nuevamente después de varios meses
de inactividad.

• 5 de 7 frentes cumplieron con el 100% de su plan
de mejoramiento, acatando el sistema de gestión
deseguridad y salud de la cooperativa, implementando

• En aspectos de gobernanza, hemos tenido varios
avances:
• Los mineros y mineras pudieron presentar los
problemas que enfrentan para el suministro legal de
explosivos, en el contexto de una mesa interinstitucional. Algunos de ellos pudieron solucionar la problemática.
• Participamos con los mineros/as en una
sesión de debates sobre las diﬁcultades relativas al
acceso a los servicios bancarios.
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Donantes en el territorio
EPRM

Historia del territorio
Rolberto Álvarez, representante legal de la
organización minera La Fortaleza, Certificada
con el Estándar de Minería Justa Fairmined
hasta 2018.
“Así es nuestra humilde historia, como humilde es
nuestra organización minera, que ha tenido que
escarbar su propio destino durante todos estos años
siempre con un convencimiento de que el trabajo
minero a pequeña escala es digno, ético y
responsable.”

©ARM
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Estudio de Caso de La Llanada
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9.2. Honduras

307
1.351

participantes

directos

participantes

indirectos

Santa Bárbara
En Santa Bárbara trabajamos con mineros y mineras artesanales y de
pequeña escala, que forman parte de 7 comunidades distintas, a las que
una gran minera cedió el título para realizar minería a pequeña escala. En
el futuro, los mineros planean destinar cierto porcentaje de las ganancias
al desarrollo comunitario, mejora de sus infraestructuras, salud y
educación.

©ARM
©ARM

Logros y actividades:
• Operativas y técnicas:
• Organizamos capacitaciones y promovimos una campaña de seguridad e higiene minera de
la que formaron parte los mismos participantes, así
como también niños y niñas de las comunidades. Esto
llevó, además, a la conformación de un Comité de SST
en la organización.
• Avanzamos en el apoyo de los túneles de ex-
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plotación, una oportunidad para el entrenamiento a
través de capacitaciones para el diseño y avance en
la realización de galerías y pozos.
• Analizamos la tecnología usada para el procesamiento de mineral, y se diseñó una planta de procesamiento que ofrece una eﬁciencia mucho más
alta.

• Profesionales de minería artesanal y de
pequeña escala realizaron un viaje a Colombia para
intercambiar experiencias en el manejo de organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala.
Más información.

• Educación ambiental:
• Promovimos una campaña de plantación de
árboles en áreas degradadas por la minería.
• Concientizamos sobre la importancia del cuidado del agua.

• Comercialización:
• Veriﬁcamos los requisitos del Código CRAFT y
Fairmined para fomentar la conexión con mercados
formales.
• Realizamos un análisis de cadena de suministro.
• Promovimos una venta a un comprador y
reﬁnador Alemán con el propósito de realizar un análisis del mineral para el montaje de una futura
cadena de suministro.

• Se construyó un vivero para dar continuad al
proceso de restauración de las zonas degradadas©ARM
por
acciones mineras antiguas.

• Organizativas:
• Hicimos seguimiento en temas de gestión
empresarial.
• Generamos capacidades en temas administrativos y organizativos, fomentando estrategias que
apoyaran parte del desarrollo de la organización.

Donantes en el territorio
Fundación Lundin.

Historia del territorio Macuelizo
Darwin Sevilla, minero de la pequeña
organización Minas y Cuevas, en Santa
Bárbara, Honduras.
“La minería responsable es principalmente cuidar las
aguas, los árboles y, en sí, cuidarse uno mismo”.
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9.3. Perú

1.543
4.783

participantes

directos

participantes

indirectos

Puno
“Impulsando un modelo inclusivo de MAPE
responsable”
En Puno trabajamos en el distrito de Ananea, principalmente con organizaciones mineras de pequeña escala aluvial que cuentan con las concesiones y permisos necesarios que les permiten adelantar sus operaciones
de manera legal y formal. Además, también trabajamos con mujeres que
viven de la minería artesanal y en situaciones de más vulnerabilidad.
Más información sobre nuestro comienzo en Perú.

Logros y actividades:
Existe presencia permanente de ARM en la zona desde
2018.

dad de generar habilidades en creación de joyas y que
los conocimientos se repliquen hacia las otras socias.

• Empezamos a trabajar junto con un grupo de

• Realizamos evaluaciones participativas, donde
se reconoció el apoyo continuo de ARM y el aprendizaje
©ARM
mediante los talleres organizados con ellas.

mujeres bateadoras*.
• Identiﬁcamos necesidades y oportunidades a
través de dinámicas participativas.
• Las acompañamos en temas organizativos
hacia la creación y auto-gestión de su asociación
Divinas en Brillo de Oro.
• Aprovechando la colaboración con SISSAI
(empresa joyera de Lima y Licenciataria Fairmined
desde el 2016), fomentamos la capacitación a 5 socias
pre-seleccionadas en temas de joyería, con la ﬁnali-

• Trabajamos con un grupo de mujeres pallaqueras
(central de pallaqueras). Gracias al decreto N°18 – 2018
EM, que abre una puerta para la formalización de esta
actividad para la región de Puno. En conjunto con un
primer grupo de pallaqueras, realizamos una
identiﬁcación y diagnóstico para apoyar a estas
mujeres. El acompañamiento desde el segun-do
semestre de 2018 beneﬁcia, de manera directa e
indirecta, a alrededor de 165
pallaqueras que
formanparte de la central.

*Personas que practican el bateo. Bateo: Operación manual de lavar las arenas superﬁciales de los lechos y playas de los ríos y corrientes de
uso público y, en general, en otros terrenos aluviales para separar y recoger los metales preciosos que contienen. (2015, Ministerio de minas y
Energía de Colombia, Glosario técnico minero).
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• Acompañamos a las organizaciones mineras

• Generamos alianzas para trabajar conjuntamente

certiﬁcadas CECOMIP LTDA y Oro Puno. Ambas organizaciones han mejorado de manera signiﬁcativa sus
prácticas operativas, ambientales y sociales y se han
convertido en ejemplos a seguir para otras organizaciones mineras cercanas.

en la mejora de los retos del sector.
• Aﬁanzamos la coordinación con el programa BGI, y su aliado implementador ABR, para llevar
una masa crítica de mineros a mejorar prácticas
mineras.

• Apoyamos en la elaboración de planes de
mejoramiento para lograr la recertiﬁcación.
• Asesoría técnica que busca un cambio
tecnológico que sea a la vez limpio (reducción progresiva del mercurio) y eﬁciente (en términos de productividad).
• Con Oro Puno, facilitamos conexiones entre
los mineros y una cooperativa de préstamos éticos.
• Capacitamos
Fairmined.

en

el

uso

del

Premio

• Logramos mejorar la conexión y acuerdos
formales entre los diferentes actores de la cadena de
suministro.
• Realizamos evaluaciones participativas en
el territorio respecto al acompañamiento de ARM y el
apoyo pos-certiﬁcación.

©ARM

©ARM

Historia del territorio
Kitzinger Quispe Ríos, Presidente de
Vigilancia de La Central de Cooperativas
Minero Metalúrgicas de Puno (CECOMIP),
certificada con el Estándar de Minería Justa
Fairmined.
“Nos dijeron que esta certiﬁcación nos permitiría
exportar y que, por el simple hecho de que el oro sea
justo, podíamos recibir un Premio”.
“Además, el Premio podía ser utilizado para hacer
mejoras en nuestra cooperativa y en la comunidad.
Por lo que nuestro principal objetivo siempre fue
adquirir nuestra planta de procesamiento”.

©ARM
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Ayacucho y Arequipa
La organización minera San Luis SA (Ayacucho) aplicó por primera vez a la
Certiﬁcación de Minería Justa Fairmined en el año 2016, sin embargo tenía
por delante un trabajo que requería esfuerzo para poder cumplir con los
requisitos de año 0 del Estándar Fairmined. Gracias a sus esfuerzos para la
mejora de prácticas y la asistencia técnica de la organización
internacional Solidaridad, lograron certiﬁcarse este año 2018.
Facilitamos conexiones entre los mineros/as de la organización minera
Macdesa (Arequipa) y una cooperativa de préstamos éticos.

Logros y actividades:
• Además creamos un curso virtual sobre Fairmined
donde participaron diferentes Direcciones Regionales
de Energía y Minas (Arequipa, Ayacuho y Piura) así co-

mo la Dirección General de Formalización Minera. Fue
una herramienta interactiva para que los funcionarios
conocieran mejor el Estándar Fairmined.

Donantes en Perú
Fundación Ensemble, USDOS a través de Colorado School of Mines, Fundación Ford y
Microsoft.

©ARM
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9.4. Burkina Faso
Zorgho
Experiencia piloto de investigación-acción que procuró identiﬁcar y
ensayar soluciones alternativas al uso del mercurio en el
procesamiento del mineral, para prevenir la contaminación de las aguas
superﬁciales y subterráneas en la zona.

Después de una fase de análisis legal, contextual y
mineralógico, se propuso a los mineros/as de la zona
ensayar una tecnología de procesamiento por gravimetría de tipo centrifugadora.

• Después de 6 meses de ensayos, el balance fue positivo
y prometedor para el futuro. Los mineros reconocieron
que este tipo de máquina les permitía obtener concentrados con el doble de oro en un tiempo diez veces menor
comparado con el sistema de canalones con alfombras y
alimentación manual que utilizan tradicionalmente.
• Se logró generar un buen involucramiento de las

titucionales que la soportan y acompañan, y si se
proporcionan mecanismos que permiten resolver de
manera más integral los retos de la formalización. La
agencia nacional encargada del acompañamiento de los
mineros artesanales (ANEEMAS) y varios donantes han
mostrado un interés en replicar y escalar este tipo de
proyecto.
Este será un punto de partida e inspiración para el
enfoque integral propuesto por ARM en el proyecto
ﬁnanciado por la Unión Europea, que inicia en 2019.
©ARM

autoridades locales, y un diálogo continuo entre las
alcaldías, los mineros/as artesanales y los dueños de los
títulos.
Los elementos de análisis del experimento llevan a
pensar que la conversión tecnológica solo será
factible si existen los mecanismos comerciales e ins-

Donantes en el territorio
CIEDEL
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9.5. Bolivia

170
595

participantes

directos

participantes

indirectos

Durante el 2018, en Bolivia trabajamos de la mano con la Universidad Técnica de Oruro, a través de un convenio interinstitucional que se ﬁrmó en el
primer semestre del 2018, mediante el cual estudiantes de último año de
Ingeniería Metalúrgica realizan sus prácticas industriales en organizaciones mineras certiﬁcadas Fairmined.
Las participantes de este convenio fueron la Cooperativa Minera Aurífera
Yani y la Empresa Oro Puno. Ambas contaron con un estudiante que estuvo
apoyando en temas de recuperación de oro. Se realizaron informes con los
cuales las organizaciones pueden tomar decisiones para optimizar sus
procesos y lograr mejoras.

©ARM

Donantes en el territorio
USDOS a través de Colorado School of Mines
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9.6. Ecuador

78
234

participantes

directos

participantes

indirectos

El Oro y Azuay
En 2017, ARM inició una cooperación con el Instituto canadiense internacional de recursos e investigación (CIRDI), en el marco de un proyecto que
lidera esta organización en Ecuador, el proyecto TransMAPE, en la cual ARM
fue encargada de liderar un estudio que se desarrolló a lo largo del año
2018.
El objetivo del estudio fue de identiﬁcar las necesidades de formación en
el sector MAPE. Analizamos los grupos de interés, las capacidades y las
posiciones de los actores en el sector, un mapeo de las cadenas de suministro, e identiﬁcamos las necesidades educativas.
El estudio destacó diferencias en las necesidades según las regiones estudiadas (Zaruma, Portovelo, Ponce
Enríquez) y las diferentes poblaciones de mineros y mineras y actores de la cadena de suministro. Este también
mostró que existen barreras en el sector (la incapacidad de legalizar la actividad para que un programa de formaciones especíﬁcas tenga un impacto fuerte, sobre todo para los grupos que viven situaciones de más vulnerabilidad) y aspectos positivos (lo operativo, la rentabilidad de la actividad y el manejo medioambiental).
Además, organizamos el espacio de Diálogos de Oro.

©ARM

Donantes en el territorio
CIRDI
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10. Organizaciones mineras
certificadas Fairmined
En diciembre de 2018, llegamos a 11 Organizaciones mineras (OMAPE)
certificadas Fairmined.

Trabajadores/as en Sistema de Producción Fairmined

1 OMAPE en
Bolivia

5 OMAPE en
Colombia

2 OMAPE en
Mongolia

4 OMAPE en
Perú
©ARM
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Yani
Yani

133

Íquira

79

La Coqueta

33

La Cascada

62

Coodmilla

204

Fortaleza

14

XAMODX

81

Shijir Khishig

12

CECOMIP

203

MACDESA

587

Oro Puno

22

San Luís

170

10.1. El Premio Fairmined

US$ 1.459.729
Premio Fairmined pagado a organizaciones mineras certificadas

Un resumen de actividades en las
que se invirtió el Premio en las
distintas organizaciones mineras
certificadas en 2018.
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• El Premio Fairmined permitió a las organizaciones mineras involucrarse en la Aquí algunos ejemplos de inversión :

•Adecuaciones en las instalaciones de una Planta de
Procesamiento: red eléctrica, baños, cerramiento
perimetral de seguridad, etc.
•Inversiones en adquisición y montaje de equipos
para las organizaciones.
•Apoyo en la formación de socorredores/as, coordinadores/as y promotores/as mineros que forman
parte del proceso de certiﬁcación.
•Apoyo en jornadas de restauración ecológica y
actividades de reforestación.
•Evacuación de material estéril.
•Creación de un kit de aseo para trabajadores.
•Ampliaciones y construcciones de comedores.
•Adquisición de una unidad móvil de emergencia
para la comunidad.
•Contratación de profesores en temas especíﬁcos y
apoyo a una comunidad, en coordinación y convenio
con la municipalidad, para el pago de docentes para
niños y niñas en edad escolar.

•Implementación y seguimiento al sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo.
•Inversión en asesorías ambientales.
•Compra de equipamientos para las OMAPE (computadores, transporte…) y pago a profesionales.
•Donación para unidades sanitarias.
•Pago para la auditoría Fairmined y renovación de la
certiﬁcación.
•Celebraciones comunitarias de integración para los
trabajadores.
•Donación al servicios comunitarios como un ancianato o escuelas.
•Ayudas por enfermedad o fallecimientos a personas
de la comunidad.
•Donación de regalos de navidad para niños y niñas
de la comunidad.

Publicaremos más detalles pronto en el Informe del Premio Fairmined.
©ARM
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10.2. Retos del 2018
• En Colombia, varias organizaciones mineras con
Certiﬁcación Fairmined y otras que están en el camino
a la certiﬁcación se han encontrado con las cuentas
bancarias repentinamente cerradas, y las solicitudes
de apertura denegadas. Eso ha sido resultado de una
estrategia de mitigación de riesgos de bancos colombianos contra el lavado de activos. Esta barrera limita el
acceso directo de los pequeños mineros responsables a mercados de comercialización formales,
tanto nacionales como internacionales.
• La demanda global por el Oro Fairmined ha sobrepasado signiﬁcativamente la oferta de Oro Fairmined en el
año 2018. Nuevas marcas de lujo querían empezar a
trabajar con Fairmined pero no han podido por la
oferta limitada, a pesar de un aumento signiﬁcativo de
la ventas de oro este año comparado con el año
pasado, y de un potencial con las organizaciones ya
certiﬁcadas.

©ARM

• Debido a diﬁcultades en la producción, comercialización, de logística o exportación, varias organizaciones mineras certiﬁcadas no han podido vender su
oro al mercado Fairmined, o solamente cantidades
limitadas. Más información.

©ARM
©ARM
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11. Juntos sumamos
Aliados y donantes de 2018
Donantes

ntes

Aliados
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Aliados

12. Nuestro equipo

©ARM

©ARM

El 85% del equipo encuestado se siente satisfecho de trabajar y pertenecer a la organización, resaltaron que
encuentran diversidad cultural, ﬂexibilidad, oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. Encuentran horizontalidad en la estructura y autonomía, buena relación laboral con sus colegas, de igual forma se sienten
identiﬁcados con la misión de la organización; Con respecto al año 2017 mantuvimos el indicador de satisfacción
laboral.

Crecimiento ARM
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Ana Gloria Pitacuar

Enlace Organizativo – Colombia, Nariño, La Llanada

Ana Maria Orjuela Álvarez

Profesional de Estándares y Certiﬁcación

Ander Arcos

Coordinador de Proyectos de Género e Infancia

Ángela Mesa

Profesional de Gobernanza para la MAPE sostenible

Ángelo Lopera

Practicante de Monitoreo y Evaluación

Baptiste Coue

Líder de Monitoreo y Evaluación

Carlos Andrés Montes Ríos

Coordinador – Colombia, Cauca - Nariño

Conny Havel

Líder de Cadenas de Suministro y Mercado

Cristian Arias

Profesional de Cadenas de Suministro

Diana Villamil

Profesional de Apoyo Local – Colombia, Boyacá

Fabio Andrés Santos

Enlace Técnico – Colombia, Cauca

Geraud Brunel

Director de Nuevas Iniciativas y Alianzas

Gloria Galvis

Servicios Generales

Hugo Delfín Escobar

Responsable de Servicios Mineros - Organizativo y Laboral

Hugo Molano

Profesional aplicación GAP

Idriss Linge

Coordinador Proyecto PRECACEM – África, Camerún

Jairo Cardenas

Líder Servicios Mineros

Javier Yrigoyen

Coordinador Nacional Fairmined - Perú

Jerlin Puerta

Asistente Administrativo y Financiero

Karen de La Hoz

Responsable Nuevas OMAPE

Laura Cruz

Profesional en Gestión de Cuentas, Mercadeo y Comunicaciones

Laura Henao

Profesional de Servicios Mineros

Léa Boucheron

Profesional de Nuevas Iniciativas y Alianzas

Lina Ospino Ballesta

Responsable de Servicios Mineros - SST

Marbelys Mendoza

Consultora – Colombia, Antioquia

Marcin Piersiak

Sub-Director Ejecutivo

Maria José Murillo

Responsable de Cadenas de Suministro

Maria Pujol Bremer

Líder de Comunicaciones (Profesional hasta julio 2018)

Maureen Ducarouge

Coordinadora de Estrategias Territoriales

Melissa Marin Uribe

Practicante de Dirección Estrategias Territoriales

Natalia Arias Monsalve

Responsable de Gobernanza para la MAPE Sostenible

Natalia González Parias

Directora de Estrategias Territoriales

Natalia Uribe Martinez

Líder de Estándares y Certiﬁcación / Coord. CRAFT

Paula Stella

Profesional de Comunicaciones

Paule Filion

Coordinadora Proyecto Ciedel – África, Burkina Faso

Raymundo Pacori

Coordinador Local – Perú, Puno

Romain Kani

Enlace Local Proyecto Ciedel – África, Burkina Faso

Ruth Esther Arpasi

Consultor – Perú, Ananea

Sandra Milena Olaya Rizo

Enlace Gobernanza – Colombia, Cauca

Santiago Londoño

Director de Administracción y Finanzas

Sergio Ramón Archaga Ramirez

Coordinador Local – Honduras, Santa Bárbara

Triana Tamayo

Contadora

Viviana Velasquez

Enlace Organizativo – Colombia, Nariño

Yenny Fuentes

Profesional Apoyo Local – Colombia, Boyacá

Yerly Descanse Alvarez

Profesional de Monitoreo y Evaluación

Yves Bertran Alvarez

Director Ejecutivo
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División por

género

59%

41%

Nivel de

educación
2% Tecnólogo
4% Bachiller

44% Posgrado

50% Profesional
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Voluntarios

Clément Meleard

Gracias a Clément, quien hizo la cartografía de los sitios donde ARM
tiene y ha tenido presencia en los diferentes proyectos. Además,
Clément dejo una base de datos con la que se puede seguir construyendo
un sistema de información geográﬁca basada en las intervenciones
realizadas por ARM en terreno.

Helen Rivas

Gracias a Helen, quien nos apoyo con la asistencia preparatoria para el
proyecto “Desarrollo rural y empoderamiento de los consejos
comunitarios del Medio Atrato a través del uso sostenible de los recursos
naturales y minerales”. Helen analizó las normativas que aplican para el
sector MAPE en Chocó, el contexto minero y el análisis de mapeo de
actores en el territorio.

Colleen Damieux

Gracias a Colleen, quien nos ayudó en relacionar estrategias e
indicadores con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), buscando
así mismo facilitar el alineamiento de las estrategias de ARM con los
marcos referentes a nivel global. Colleen también ayudó a identiﬁcar las
diferentes normas relacionadas a la MAPE en temas ambientales en
Colombia.

Marta Fava

Gracias a Marta, quien nos apoya con trabajos de traducción del español
al inglés.

Heloise Bernabeu

Gracias a Heloise por su apoyo en proyectos de investigación, cadenas
de suministro, mercado y comunicaciones Fairmined.

María Madejska

Gracias a María, quien nos apoyó en la búsqueda de información para
realizar caracterizaciones territoriales, viabilidades territoriales y nos
apoyó en el contenido del curso Fairmined y en diseño online de este.

©ARM
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Junta Directiva
La Junta Directiva de ARM, máxima autoridad de la
fundación y órgano encargado de dirigir y administrar
la organización, está conformada por 8 miembros: Felix
Hruschka
(presidente),
Harbi
Guerrero
(vicepresidente), Cristina Echavarría, Maria Laura
Barreto, Toby Pomeroy, Patrick Schein, Manuel Reinoso
y Natalia Uribe, esta última representando al equipo de
trabajo de ARM en este órgano.
La primera semana de septiembre la Junta Directiva de
la Alianza por la Minería Responsable (ARM) eligió a
Felix Hruschka como nuevo presidente de ésta y a

rrero
como vicepresidente.
Agradecemos
a Maria
Harbi Guerrero
como vicepresidente.
Agradecemos
a
Laura
Barreto
por
la
gran
labor
realizada
durante
sus
Maria Laura Barreto por la gran labor realizada durante
ocho
añosaños
como
presidenta
de la
Gracias
a su
sus ocho
como
presidenta
deJunta.
la Junta.
Gracias
a
experiencia
y
a
su
gran
gestión,
ARM
ha
logrado
su experiencia y a su gran gestión, ARM ha logrado
posicionarse
posicionarse como
como líder
líder de
de la
la minería
minería artesanal
artesanal yy de
de
pequeña
escala
(MAPE)
y
ha
crecido
rápidamente,
pequeña escala (MAPE) y ha crecido rápidamente,
siguiendo
siguiendo de
de la
la mano
mano de
de sus
sus valores
valores yy siendo
siendo una
una
fundación
que
trabaja
a
nivel
global
desde
el
Sur.
fundación que trabaja a nivel global desde el Sur.
Asimismo,
Asimismo, agradecemos
agradecemos a
a Manuel
Manuel Reinoso,
Reinoso, quien
quien fue
fue
el
vicepresidente
también
durante
ocho
años.
el vicepresidente también durante ocho años. Su
Su
trabajo
trabajo yy constancia
constancia han
han sido
sido fundamentales
fundamentales para
para la
la
organización
durante
todos
estos
años.
organización durante todos estos años.
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13. Información financiera
Fuentes de ingresos

Gestión Económica y Financiera
En 2018, el total de los recursos ﬁnancieros
movilizados ascendieron a la suma de $1.254.100 USD
($4.076 millones de pesos colombianos), el 62% de
estos recursos provino de proyectos de cooperación
para el desarrollo que contribuyeron con $783.022
USD ($2.545 millones de pesos). También recibimos
ingresos de $196.681 USD ($639 millones de pesos) por
concepto de nuestros productos y servicios.

Por el manejo de los recursos ﬁnancieros y otros
ingresos ﬁnancieros se obtuvieron ingresos de $13.641
USD ($44 millones de pesos).

En el 2018 el licenciamiento Fairmined generó ingresos
por valor de $216.475 USD ($703 millones de pesos).
Destacamos que esta cifra casi triplica los ingresos en
este concepto del año anterior, estos ingresos
contribuyeron directamente al sostenimiento del
esquema de certiﬁcación, mientras que de la industria
e individuos recibimos aportes adicionales cercanos a
los $44.280 USD ($144millones de pesos).
©ARM

62% Proyectos de Cooperación
para el desarrollo
17% Cuota de desarrollo y
administración Fairmined
16% Productos y servicios

4% Industrias e individuos
1% Ingresos financieros
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Fondos movilizados
En COP

Servicios mineros/ Implementación

En USD

2.358.117.224

725.630

58%

1.661.292.055

511.206

41%

238.767.002

73.472

6%

18.653.923

5.740

0%

Servicios mineros/ Implementación África

299.860.594

92.272

7%

Servicios mineros/ Implementación Honduras

139.543.670

42.940

0%

411.122.757

126.509

10%

90.206.529

27.758

2%

320.916.228

98.751

8%

250.907.778

77.208

6%

189.022.679

58.165

5%

61.885.099

19.043

2%

88.739.150

27.306

2%

88.520.000

27.239

2%

219.150

67

0%

Gestión y Administración

656.464.234

202.005

16%

Recaudo de Fondos y Alianzas

114.426.626

35.211

3%

Comunicaciones

108.804.492

33.481

3%

3.988.582.281

1.227.350

98%

88.057.522

27.097

2%

Servicios mineros/ Implementación Colombia
Servicios mineros/ Implementación Perú
Servicios mineros/ Implementación Ecuador

Estándares y Certificación
Personal
Inversión en infraestructura

Cadenas de Suministro y Desarrollo de Mercado
Personal
Actividades y viajes

Incidencia y Políticas
Personal
Consultorías, Otras atividades y viajes

Subtotal
Gastos ﬁnancieros

Total

4.076.639.803

1.254.447 100%
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Fondos movilizados para

Servicios mineros /
Implementación por región

70% COP 1.661.292.055
USD 511.206

10%

COP 238.767.002
USD 73.472

1%

COP 18.653.923
USD 5.740
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Todo el equipo de la Alianza por la Minería Responsable agradecemos a mineras, mineros,
aliados, donantes y a todas las personas que han trabajado por crear cadenas de suministro
responsables, por trabajar de la mano para mejorar el sector de la minería artesanal y de
pequeña escala, que es sustento de vida de muchas personas en los distintos territorios.

6%

COP 139.543.670
USD 42.940

13%

COP 299.860.594
USD 92.272

Burkina Faso
Uganda
Kenya
Rwanda
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