PERÚ:
MEJORANDO
PRÁCTICAS
MINERAS
Impacto de la intervención
de la Alianza por la Minería
Responsable en Perú.

CONTEXTO PERÚ
Perú es el mayor
productor de oro

de América Latina y el sexto mayor
productor a nivel mundial. En 2019, el país
produjo 135 toneladas.**

Aproximadamente
1 millón de personas
dependen de la minería de oro artesanal y de
pequeña escala para subsistir.*

Aproximadamente
250.000 mineros artesanales

y que trabajan a pequeña escala operan en el país,
produciendo aproximadamente una cuarta parte
de las exportaciones de oro de Perú.*

145 toneladas de mercurio
son emitidas por el sector de la minería de oro
artesanal y de pequeña escala, que producen
también 38.7 toneladas al año.**

Hg

Las principales regiones de producción de oro de
minería artesanal y de pequeña escala son:

Madre de Dios con 70%, Puno 15% y el resto
del país 15% de la producción nacional.**

El principal reto del sector es su informalidad, por la

diﬁcultad que tienen los mineros y mineras en cumplir con
todos los requisitos del Estado.*
*Fuente: Planet Gold
**Fuente: Ministerio de Energía y Minas

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN
Poner en marcha un modelo de gobernanza minera transparente e inclusivo, facilitando el diálogo
interinstitucional para el desarrollo de una minería artesanal y de pequeña escala responsable.

Impulsar la adopción de mejores prácticas mineras por parte de comunidades en situación
de vulnerabilidad y organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala.
Facilitar el acceso a mercados formales y responsables a través de los estándares CRAFT
y Fairmined, programa de minas sostenibles de la Alianza por la Minería Responsable (ARM).

Difundir y sistematizar las lecciones aprendidas y buenas prácticas en el territorio.
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1346

de pequeña escala con plan
de mejoramiento.

participaron y trabajaron
directamente con ARM.

organizaciones
mineras

mineros y
mineras

PARTICIPANTES
DIRECTOS

5

organizaciones mineras
mineras de pequeña escala

Puno

Arequipa

recibieron apoyo en 2020:

• Puno: CECOMIP, Oro Puno, Cruz
Pata Chaquiminas y CENCOMIN
(apoyos en certiﬁcación,
recertiﬁcación, situación Covid-19
y reactivación económica).
• Sur Medio: Macdesa (apoyo
en recertiﬁcación).

4

organizaciones mineras están
certiﬁcadas con el estándar de

minería justa
Fairmined:

• Puno: CECOMIP, Oro Puno,
y Cruz Pata Chaquiminas.
• Sur Medio: Macdesa.
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grupos de mineras,

aproximadamente 45 mujeres:
• Rinconada, Puno: Asociación
San Francisco de Cerro Lunar
(pallaqueras).
• Ananea, Puno: Asociación
Divinas en Brillo de Oro (mujeres
mineras).

IMPACTO
Fomento de la producción
y consumo responsable:
Tres organizaciones de pequeña minería mantuvieron su

certiﬁcación Fairmined entre el año 2016 y 2020 (CECOMIP, Oro Puno
y MACDESA), y una nueva se certiﬁcó en 2020 (Cruz Pata
Chaquiminas), gracias al acompañamiento continuo en las mejoras
de sus prácticas mineras.

Se estableció la primera cadena de suministro Fairmined
100% nacional con oro producido, comercializado, fundido y
transformado en joyas en Perú.

Disminución de la pobreza,
fomento del trabajo decente
y reducción de las desigualdades:
Promoción de la actividad productiva
formal con contratos laborales, ingresos no

menores a los mínimos establecidos por ley,
precios más justos y acceso a la seguridad social.
Esto permite que mineros y mineras disminuyan la
brecha de pobreza de los territorios y mejoren su
calidad de trabajo.

Protección del medioambiente
y salud y bienestar:
Dos organizaciones mineras (CECOMIP y Oro Puno)
dejaron de usar mercurio, e integraron tecnología gravimétrica.
La adopción de buenas prácticas mineras (revegetación y
compostaje de residuos orgánicos) y las nuevas tecnologías de
procesamiento de oro permiten ser más responsable con el
medioambiente.

Alianzas estratégicas:
Articulación inter-institucional, conexiones y apoyo de varios
sectores para visibilizar el trabajo de mineros y mineras.

Construcción de un plan de acción nacional para mitigar las
barreras para la formalización del sector y facilitar la
comercialización formal del oro de la MAPE. Esto gracias a la visión
conjunta de mineros y mineras y actores clave a nivel nacional.

Fomento de la igualdad de género:
Acompañamiento en el empoderamiento de mujeres
mineras, a través de capacitaciones de sensibilización, en el caso

de las pallaqueras de Rinconada, para mejorar sus prácticas mineras
y personales (primeros auxilios, seguridad alimentaria, etc.).

Identiﬁcación y fomento de negocios adicionales a la
minería, y participación en eventos regionales y nacionales para

visibilizar a la mujer minera, en el caso de las divinas en brillo de oro
de Ananea.

Crecimiento económico:
3 minas certiﬁcadas Fairmined han exportado su oro a
mercados responsables. Cuando las organizaciones mineras
desarrollan prácticas responsables, pueden acceder a mercados
formales y reciben precios justos por sus metales, superiores a los
del mercado informal.
4 comités de premio Fairmined gestionan en cada
organización minera las inversiones de este incentivo económico, con
énfasis en aspectos sociales y ambientales de las respectivas
localidades.

El premio del estándar de minería justa
Fairmined es un incentivo económico
que promueve el desarrollo social,
económico y ambiental de las
organizaciones mineras de pequeña
escala certiﬁcadas, haciendo posible la
transformación de sus comunidades.

PREMIO FAIRMINED

MEJORAMIENTO DE LA
ORGANIZACIÓN MINERA
ORO PUNO
Ampliación del comedor para
mejorar las condiciones
laborales.

BIENESTAR DE
TRABAJADORES/AS
CECOMIP
Dotación elementos de protección
personal para garantizar buenas
condiciones de trabajo.

Conoce más sobre el impacto del premio
Fairmined en las organizaciones mineras
certiﬁcadas en Perú:

COMUNIDAD
MACDESA
Campañas médicas para
trabajadores/as y para la
comunidad Cháparra.

rebrand.ly/PremioFairmined

ACTIVIDADES

2013-2017
ARM trabaja en Perú entre los años 2013 y 2017 mediante fondos del Banco

Inter-Americano de Desarrollo. El objetivo fue acompañar a las organizaciones
mineras de pequeña escala hacia la certiﬁcación Fairmined y dar reconocimiento al
sello en el país.
Gracias al trabajo de la Better Gold Initiative (BGI) y de la ﬁrma consultora ABR, la
organización minera CECOMIP alcanzó la certiﬁcación con el estándar de

minería justa Fairmined en agosto de 2016, convirtiéndose en la primera
mina certiﬁcada de la región de Puno.
El acompañamiento de ARM en Arequipa a la Empresa Minera Macdesa le
permitió obtener la certiﬁcación en 2017.

2018
Acercamiento y generación de conﬁanza con las organizaciones mineras de
pequeña escala e instituciones de Puno, así como análisis de las dinámicas

territoriales con enfoque de género, para la selección de grupos de intervención.

Se realiza el primer comité gestor en Ananea, donde se identiﬁcan los retos

de las organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala para comercializar
y exportar el oro. Se crea un plan de acción local para apoyarlas.

Minera Oro Puno recibe la certiﬁcación en oro ecológico Fairmined,
convirtiéndose en la primera organización en tener este tipo de
certiﬁcación. Esta organización minera recibió apoyo de la BGI y ABR.
Se realiza un diagnóstico y recomendaciones a CECOMIP y Oro Puno, para mejorar el
uso de mercurio y/o incrementar la productividad de las plantas de procesamiento.
Algunas socias de CECOMIP conforman formalmente la Asociación Divinas en
Brillo de Oro para fomentar las bases de un negocio en joyería artesanal,
con apoyo de la joyería peruana Sissaï.
Primeros acercamientos con las pallaqueras de la Rinconada, para hacer un
análisis de sus necesidades y proponer un plan de mejoramiento.

2019
Fomento de espacios de diálogo e intercambios de buenas prácticas mineras
a nivel regional y nacional para identiﬁcar barreras al sector de la minería artesanal y

de pequeña escala y concretar acciones por parte de los principales actores frente a
los procesos de formalización y comercialización del oro. Se organizaron intercambios
y eventos en Chala (julio), y Lima (Comité Nacional – octubre).

Se buscan soluciones para facilitar y reducir los costos relacionados con
las exportaciones de las organizaciones de Puno, gracias a la coordinación

con agentes logísticos y empresas de transporte de valor.

Todas las organizaciones mineras se mantienen certiﬁcadas (CECOMIP,
Oro Puno y Macdesa), gracias a los esfuerzos realizados por los mineros y las

mineras para cumplir con los estándares del sello Fairmined, y al apoyo
post-certiﬁcación brindado por ARM.

Instalación y adecuación del taller de joyería de la Asociación Divinas en
Brillo de Oro, además de capacitaciones en creación y diseño de joyas

artesanales a las socias, que les permitieron crear más de 50 piezas en plata.

Alianzas con universidades y ONG locales para llevar a cabo talleres dirigidos a las
mujeres mineras sobre primeros auxilios, seguridad alimentaria y empoderamiento
de la mujer.
Las pallaqueras mejoran sus prácticas en salud y seguridad en el trabajo y uso de
mercurio. El análisis costo-beneﬁcio evidencia que sus ingresos son alrededor
de 300 soles mensuales.

Instalación de la oﬁcina de ARM en Juliaca. Esto ha generado mayor
conﬁanza y proximidad con los mineros y mineras, así como el fortalecimiento del
equipo local en Perú.

2020
Se realizan nuevos diagnósticos en minas en la zona de Sur Medio y Ancash.
Segundo Comité Nacional en Lima, co-organizado con el Ministerio de Minas y
Energías, donde salieron insumos para la creación de un Plan de Acción
Nacional (Marzo).
Certiﬁcación de minería justa Fairmined de la organización minera Cruz
Pata (Puno), la cuarta en recibir la certiﬁcación en Perú.
La concesión Francisco Uno de CECOMIP deja de usar mercurio y está en
proceso de reducción de bombas de agua a combustible; además de la
implementación de nuevas tecnologías: planta de mayor capacidad de tratamiento
de mineral sin mercurio, con menor consumo de agua y sin usar combustible.
Apoyo a las organizaciones mineras para establecer un plan de reactivación
frente a la crisis sanitaria debida a la Covid-19. Se hace entrega de kits de
auto-protección, pruebas rápidas y señalizaciones para retomar las labores
en la mina.
La Asociación Divinas en Brillo de Oro sigue en proceso de construcción de su
plan de negocio y deﬁnición de la imagen de marca, con el ﬁn de consolidar
las bases del negocio en joyería artesanal.

Las pallaqueras de Rinconada viven situaciones de más vulnerabilidad por la
informalidad de su trabajo. Se les presentó una cartilla que describe

alternativas económicas o laborales para mejorar su calidad de vida como

confección de ropa, ganadería y venta de alimentos.

Para mitigar los impactos del Covid-19 sobre los grupos que viven situaciones de más
vulnerabilidad, se entregaron kits alimentarios y de auto-protección a mujeres,
así como ropa abrigadora (pallaqueras y mineras) en Puno y Arequipa.

ALIADOS Y DONANTES

ORGANIZACIONES MINERAS

PRODUCTORAS ARTESANALES
Y DE PEQUEÑA ESCALA

Divinas en
Brillo de Oro

Pallaqueras de
la Rinconada

