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Palabras 
del director

01 

2020 fue un año de grandes desafíos 
para el mundo, para la minería 
artesanal y de pequeña escala (MAPE) 
y para nuestra organización. La 
pandemia causada por el Covid-19 
modificó profundamente las formas 
de relacionarnos y nos invitó a buscar 
otras formas de habitar los territorios.
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2020 fue un año de grandes desafíos para 
el mundo, para la MAPE y para nuestra 
organización. La pandemia causada por 
el Covid-19 modificó profundamente las 
formas de relacionarnos y nos invitó a buscar 
otras formas de habitar los territorios. 

De un momento para otro, muchas 
mineras y mineros tuvieron que reducir 
drásticamente la producción o incluso 
cerrar sus operaciones. Con las cadenas de 
suministro internacionales interrumpidas, 
durante un tiempo el oro no encontró salida 
de los países productores, obligando a los 
mineros vender a mercados locales con 
grandes descuentos. Todo esto con fuertes 
repercusiones económicas y sociales en 
comunidades que dependen de la minería. 

Frente a esta situación, la Alianza por la 
Minería Responsable (ARM) reaccionó 
cambiando las prioridades de sus 
proyectos, para atender a las necesidades 
de nuestras socias y socios, y apoyar una 
reincorporación productiva, integrando 
protocolos sanitarios para reducir los 
riesgos de contagios. 

Las mineras y mineros artesanales y de 
pequeña escala han dado muestras de 
gran resiliencia, tan característica para 
este sector que ha persistido contra el 
viento y la marea. Con orgullo puedo 
decir también que el equipo de ARM se ha 
puesto a la altura del desafío, demostrando 

compromiso, disposición y creatividad 
para encontrar nuevas maneras de apoyar 
a nuestros socios en los territorios, 
primero desde la virtualidad, y luego cara 
a cara (o más bien cara con mascarilla). 
Agradecemos también a los aliados del 
mercado y a los financiadores de proyectos, 
cuya flexibilidad permitió atender mejor 
las necesidades del momento en las 
comunidades, pero también garantizar la 
estabilidad de nuestra organización en este 
periodo lleno de incertidumbres.  

Los momentos sin viajes y trabajando en 
casa ofrecieron también una oportunidad 
de reflexionar y pensar en cómo crecer el 
impacto, respondiendo a las necesidades 
y agendas de nuestros socios: mineras y 
mineros, actores de mercado, gobiernos, 
otras organizaciones que trabajan con 
la MAPE y programas de desarrollo 
internacional. 

La nueva estrategia de ARM, el Programa 
de Minas Sostenibles, es un esquema de 
compra y apoyo a la MAPE, para construir 
cadenas de suministro seguras con una 
debida diligencia robusta y costo-eficiente, y 
que a la vez contribuye de manera concreta 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en sitios mineros. El programa ofrece a 
los socios una infraestructura flexible 
de servicios, procesos, metodologías, 
sistemas y herramientas, construida sobre 

Marcin Piersiak
Director Ejecutivo
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el marco de nuestros estándares Código 
Craft y Fairmined, y de los aprendizajes de 
ARM sobre cómo los pequeños negocios 
mineros pueden ser sostenibles desde lo 
económico, social y ambiental. 

Con todos sus estragos, la pandemia 
no solo demostró las vulnerabilidades 
de mineras y mineros, sino que además  
evidenció una ola de empatía y solidaridad 
entre los actores del sector, fortaleciendo 
los compromisos de mayor integración 
de la MAPE responsable en cadenas de 
suministro globales. 
Esperamos que el ecosistema del Programa 
de Minas Sostenibles juegue un rol 
importante en canalizar estos esfuerzos y 
energías, y que la década de los 2020 pase 
a la historia como la ¡Década de la MAPE 
responsable!
Cansados del encierro, pero con nuevas 
ideas y esperanzas… 
¡SEGUIMOS CAMINANDO! 
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Sobre la 
Alianza por 
la Minería 
Responsable 

02 

La Alianza por la Minería Responsable es una 
organización global que nació en 2004 y que trabaja 
por transformar positivamente el sector de la minería 
artesanal y de pequeña escala (MAPE) en una 
actividad legítima, responsable y rentable, mejorando 
la calidad de vida de las comunidades mineras 
alrededor del mundo. 

CONOCE MÁS

http://www.responsiblemines.org
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Evolución: 
Programa 
de Minas 
Sostenibles

03 

ARM presenta el Programa de Minas Sostenibles 
(PMS), una iniciativa de impacto que promueve la 
transformación positiva del sector de la minería 
artesanal y de pequeña escala (MAPE), ofreciendo 
un camino progresivo hacia una minería 
responsable, rentable y sostenible, a partir de los 
estándares CRAFT y Fairmined, para facilitar el 
acceso de mineros y mineras a mercados globales 
formales y proveer una solución de abastecimiento a 
la industria del oro y otros minerales.
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Desde su nacimiento, ARM ha visto una 
gran oportunidad en generar alianzas 
gana-gana entre la MAPE, los mercados 
internacionales, cooperación al desarrollo, 
gobiernos y otros actores. El desarrollo de 
estándares de sostenibilidad: Fairmined 
y Craft, fue la base de la estrategia de 
generación de confianza, creación de 
lenguaje común y acercamiento entre estos 
diferentes sectores.  

La certificación con el Estándar de minería 
justa Fairmined ha demostrado que los 

relacionamientos de largo plazo con el 
mercado, e ingresos adicionales como 
el premio Fairmined para los mineros y 
mineras, dan una estabilidad a los procesos 
de desarrollo de las minas. A la vez, la 
relación de acompañamiento y asesoría 
durante muchos años por parte de ARM ha 
sido posible gracias a la cuota de desarrollo 
pagada por el mercado y proyectos de 
desarrollo. 

En este contexto, ARM presenta el 
Programa de Minas Sostenibles (PMS).
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¡Ve el video sobre el PMS aquí!

Código  CRAFT (Código para la mitigación 
de Riesgos en la minería Artesanal y 
de pequeña escala, Formando cadenas 
Transparentes y legales). 

Ofrece a mineros y mineras una ruta hacia 
la legitimidad y formalización y hacia el 
mejoramiento progresivo en prácticas 
mineras partiendo de los riesgos más 
altos, posibilitando el acceso a cadenas de 
suministro formales. Eso se logra facilitando 
el ejercicio de debida diligencia de las 
cadenas de suministro, proceso basado en 
la Guía de debida diligencia de la OCDE.

Estándar de minería justa Fairmined

El estándar de minería justa Fairmined 
ofrece a mineros y mineras requisitos más 
estrictos en su camino hacia la minería 
responsable, y los conecta con cadenas de 
suministro formales a quienes venden su 
oro certificado, oro del cual estar orgulloso. 
Estas organizaciones mineras se convierten 
en referentes de buenas prácticas en el 
sector.

CONOCE MÁS

Basado en estándares 
especializados en la MAPE 

El Programa de Minas Sostenibles articula 
estándares pioneros, ampliamente 
consultados y reconocidos en el sector 
de la MAPE y la industria, para 
acompañar el mejoramiento progresivo 
de mineros y mineras:

CONOCE MÁS

https://www.youtube.com/watch?v=h-9NgXPI5WA
https://www.craftmines.org/
https://www.fairmined.org/
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Este programa es posible gracias al 
compromiso de mineros y mineras, y a 
la alianza de diferentes sectores de la 
cooperación para el desarrollo, la industria 
del oro y los gobiernos, quienes apoyan 
y financian el mejoramiento continuo y 
duradero de prácticas empresariales, 
mineras, sociales y ambientales en la MAPE.

Minas Sostenibles es un programa de abastecimiento 
flexible, que ofrece soluciones a la medida para 
mineros de todo el espectro de formalización, así 
como a actores de mercado con diferentes apetitos 
de riesgo, estrategias comerciales y objetivos de 
sostenibilidad.   

La pirámide de la MAPE a continuación 
describe cuatro niveles de recorrido 
para organizaciones mineras: Despertar, 
Cumplimiento básico, Adoptando la 
sostenibilidad y Líderes de sostenibilidad. 
En cada segmento de la ruta, mineros y 
mineras tienen diferentes oportunidades 
de involucramiento con compradores, 
donantes y otros aliados.



1

2

3

4

Despertar

Cumplir

Abrazar la sostenibilidad

Lideres de
sostenibilidad

Estas minas son el faro del sector. Implementan prácticas 
económicas, sociales y ambientales exigentes. Se 

comprometen con mantener la certificación Fairmined.

Estas minas transitan de la supervivencia a negocios con 
viabilidad económica. Cumplen con requisitos 

básicos de seguridad, salud y de gestión ambiental.

Operación legítima en entornos complejos. 
Estas minas tienen el potencial de 

comercializar su mineral legalmente.

Estas minas deciden 
organizarse y 

dar los primeros pasos.

Pl
an
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e 
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Programa de Minas Sostenibles (PMS)
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2020 en 
números 

04 

Proyectos23
Países11 (información

en página 17)  
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Participantes directos beneficiados de nuestros 
proyectos:

4.133

Mujeres Hombres
1.837 2.296

organizaciones mineras de 
pequeña escala certificadas 
Fairmined 

8
kilogramos de oro Fairmined 
vendido al mercado internacional

138.2

mineros y mineras de minas 
certificadas (de ellos, 169 son 
mujeres)

1.375
de premio Fairmined entregado a 
las organizaciones mineras

537.732 
USD

marcas licenciatarias 
(joyerías y casas de la 
moneda) trabajando con oro 
Fairmined

266
proveedores autorizados 
(refinadores, fabricantes, 
comercializadores y 
orfebres)

22
27
países

en
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Países donde trabajamos en 2020

17

Asia
Mongolia

Centroamérica
Nicaragua

Suramérica
Colombia

Perú
Guyana

Surinam

África
Malí
Burkina Faso
Ghana
Camerún
República de Congo



18

Informe anual ARM 2020

Apoyo a los 
territorios 
durante la 
pandemia

05 

Durante el 2020, en la Alianza por la Minería 
Responsable desarrollamos diferentes actividades 
de apoyo a las comunidades mineras que se vieron 
afectadas por el cese de operaciones debido a la 
pandemia causada por el Covid-19. 
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La Alianza por la Minería Responsable y 
Solidaridad hicieron público el día 6 de 
abril de 2020 un análisis sobre la situación 
colombiana. Ese ejercicio evidenció 
impactos derivados de la suspensión 
de actividades y dificultades en materia 

de transporte y venta del mineral que 
estaban frenando el flujo de ingresos en 
las zonas mineras. Igualmente, identificó 
barreras en el acceso a ayudas y apoyos 
gubernamentales.

¡Conoce el estudio aquí!

Publicación

Impacto del Covid-19 en la minería 
artesanal y de pequeña escala 
Estudio realizado de manera conjunta con 
Solidaridad Colombia.

05
1

https://www.responsiblemines.org/2020/07/impacto-covid-19-en-la-mineria-artesanal-y-de-pequena-escala/
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A partir de esta campaña, la Alianza por 
la Minería Responsable recolectó 4.810 
EUROS / 21.550.000 COP / 5.750 USD y 
los destinó a la distribución de canastas 
de alimentos para familias de mineras y 
mineros artesanales de Colombia (en los 
municipios El Bagre, Zaragoza, Tópaga, 
Sogamoso y Cauca) y Perú (Distrito de 
Ananea).

Gracias a la donación de aproximadamente 
50 personas, 184 mujeres y sus familias 
recibieron este apoyo en un momento 
complejo debido a la pandemia mundial que 
ha afectado el sustento de estas familias 
mineras.

Campaña y entrega alimentos

La generosidad nos conecta:
Campaña de recolección de fondos y entrega de 
canastas de alimentos (Colombia y Perú)

05
2

CONOCE MÁS

https://www.responsiblemines.org/2020/08/colombia-y-peru-canastas-de-alimentos-gracias-a-ti/ 
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A través de la campaña #MineriasinCOVID19, 
desarrollamos estas cuñas/podcasts las 
cuales tienen como objetivo  reducir el riesgo 
de contagio del COVID-19 en la minería 
artesanal y de pequeña escala en Colombia. 

¡Descúbrelas aquí!

Campaña de autocuidado Colombia

#MineriasinCOVID19 
Campaña colectiva y cuñas radiales.

05
3

https://www.responsiblemines.org/recursos/comunicaciones-mineras/
https://www.responsiblemines.org/recursos/comunicaciones-mineras/
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Realizamos diferentes actividades con 
el objetivo de promover prácticas de 
autocuidado para prevenir los contagios 
por el Covid-19 en el sector de la minería 
artesanal y de pequeña escala en Perú, del 
que dependen aproximadamente 1 millón 
de personas en ese país.  

Estas fueron algunas de las acciones 
que realizamos en este país: afiches, 
kits de autocuidado y participación de la 
campaña “MAPE sin Covid-19”, liderada 
por PlanetGOLD Perú.

Campaña de autocuidado Perú

MAPE sin Covid-19:
Participación de la campaña “MAPE sin Covid-19”, 
liderada por PlanetGOLD Perú 

05
4

CONOCE MÁS

Organización minera Cruz Pata Chaquiminas, Perú

https://www.responsiblemines.org/recursos/comunicaciones-mineras/
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La Alianza por la Minería 
Responsable desarrolló jornadas de 
prevención del Covid-19 con 
comunidades mineras artesanales en 
Burkina Faso. 

Campaña de autocuidado 
Burkina Faso

Sensibilización sobre el Covid-19 y 
adopción de medidas preventivas

05
5

Se entregaron equipos de protección 
como termoscopios, jabón y mascarillas 
protectoras; y se hicieron demostraciones 
para su correcto uso. 
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Impacto en
los territorios

06.1 
Suramérica
COLOMBIA
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Total participantes

1.631

Departamentos

11
Municipios

30

Presupuesto 
ejecutado

789.844
USD

Antioquia

Nariño
Cauca

Chocó

Bolívar

Huila

Boyacá

Caldas

Vaupés

Amazonas

Santander

Suramérica
COLOMBIA
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Logros generales

Logros proyectos

Implementación de planes de 
mejoramiento del Código CRAFT y del 
Estándar de minería justa Fairmined en 
el municipio de San Roque (Antioquia).

Diseño de cursos virtuales dirigidos a 
organizaciones mineras de la MAPE 
sobre: seguridad y salud en el trabajo y 
aspectos organizativos.

Diseño y asesoría en la implementación 
de los protocolos de bioseguridad para 
la prevención contra el COVID-19.

Suramérica
LOGROS COLOMBIA

Moldeando sueños construimos experiencias           
para compartir

Somos Tesoro
Política institucional de género en 
Mineros La María S.A.S y COAGROMIN.

Avance en un 57% en la 
implementación de planes de 
mejoramiento con enfoque CRAFT de 
13 Unidades de Producción Minera 
(UPM) en la Cooperativa Agrominera 
Multiactiva de Paipa. (Boyacá).

Capacitación a mujeres mineras en 
temas de género y temas a tener 
en cuenta para elaborar una política 
institucional de género.

Ver proyecto

Avance en un 45% en la 
implementación de planes de 
mejoramiento con enfoque CRAFT de 7 
Unidades de Producción Minera (UPM) 
intervenidas en Mineros La Maria 
S.A.S. (San Roque, Antioquia).

Procesos de restauración y 
reforestación en zonas trabajadas por 
minerías.

Ver proyecto
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Pilares

Raíces Doradas

CAPAZ (Nariño)

Piloto de herramientas para 
identificación de riesgos en trabajo 
infantil y sobre seguridad y salud en 
el trabajo por organizaciones de la 
sociedad civil en El Bagre y Zaragoza 
(Antioquia), y Barranco de Loba y San 
Martin de Loba (Bolívar).

Apoyo para el diseño de un diplomado 
con componente de género.

Construcción de una herramienta 
de debida diligencia especializada 
en mineros artesanales para la 

aplicación del Código CRAFT y criterios 
específicos de la comercializadora 
Anexpo. Este logro ha sido en conjunto 
con CI Anexpo, Fundación Atabaque y 
ARM.

Actualizaciones del informe Coodmilla 
CRAFT.

Coodmilla superó el desafío del acceso 
a los servicios bancarios. Acceso al 
sistema financiero: esfuerzos de debida 
diligencia a favor de la MAPE.

Ver proyecto

Ver proyecto

Apoyo a 23 frentes mineros de 
la Cooperativa Coodmilla y la 
Organización La Fortaleza en la 
formalización y aplicación de CRAFT y 
Fairmined.

22 kg. vendidos al mercado 
internacional implementando el Código 
CRAFT. 

Ver proyecto

Suramérica
LOGROS COLOMBIA
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CAPAZ (Cauca)

Aplicación de encuesta COVID-19 a 
23 mujeres selectoras de minerales 
de ASOMUSELUPAZ y AGROMIN para 
definir las principales necesidades 
de las mujeres en este contexto 
desafiante. 

Capacitación en regularización 
minera (legalidad) y formalización 
de asociaciones. Asesoramiento 
a ASOMUSELUPAZ para el 
fortalecimiento organizativo (plan de 
negocio, planificación). 

Aprobación del permiso ambiental 
a la innovadora y única planta de 
procesamiento móvil libre de mercurio 
por métodos gravimétricos para 
seleccionadores de minerales en 
Cauca, Colombia. 57 mujeres de la 
Asociación de mujeres Asomoselupaz 
se beneficiarán de esta planta y de un 
plan de negocios.

Ver proyecto

PlanetGOLD Colombia

Evaluación de la línea base de uso de 
mercurio en los municipios de Guapi, 
Timbiquí, Suárez y Buenos Aires 
(Cauca). 

Informe de minería aurífera 
con enfoque de género.

Ver proyecto

RISE

Análisis de género de las mujeres 
mineras de Andes y Bajo Cauca 
construido con el MIT D-Lab.

Construcción metodológica de Talleres 
de Movilización Social, con énfasis 
en su primera fase, en la prevención y 
abordaje de las violencias basadas en 
género.

Primera implementación de los Talleres 
de Movilización Social en Andes y 
Zaragoza durante junio y julio del 2020.

Diseño y planeación de un intercambio 
de mujeres en noviembre del 2020.

Ver proyecto

Suramérica
LOGROS COLOMBIA
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Barequeando Ando

Minería étnica

Desarrollar estándares de la minería
inteligentes para los bosques

Desarrollo de capacidades en gestión 
turísticas de mineros y mineras de 
Santa Fe de Antioquia.

Diseño por parte de mineros y mineras 
de paquete turística y Ruta Turística.

Pilotaje de la Ruta Turística 
“Barequeando Andando: en la 
búsqueda de las chispitas de oro”

Estudio en Colombia y Perú sobre 
barreras y oportunidades de 
formalización y acceso a mercados 
legales para comunidades mineras en 
territorios étnicos. 

Diálogos de comunidades étnicas con 
el gobierno nacional en Perú sobre un 
acercamiento diferencial de la MAPE en 
estas comunidades. 

Inicio de definición y discusión de los 
principios sobre minería MAPE 
forestal inteligente.

Selección de los países y sitios para la 
realización de los análisis de viabilidad.

Construcción participativa de Plan de 
Mejoramiento diseñado por ARM.

Capacitación a mineros y mineras en: 
economía social y solidaria, y temas de 
seguridad y salud en el trabajo.

Ver proyecto

Apoyo a comunidades étnicas en 
Chocó (Colombia), para crear planes 
de mejoramiento, en colaboración con 
WWF y el Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico (IIAP).

Ver proyecto

Ver proyecto

Suramérica
LOGROS COLOMBIA
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Alianzas destacadas

GDIAM: articulación en temas de 
incidencia, bancarización y aplicación 
del código CRAFT.

MIT: diseño de la metodología 
“movimientos sociales” y diagnósticos 
con enfoque de género en el sector 
minero.

Solidaridad Colombia: incidencia 
conjunta.

WWF: socios en la implementación de 
proyecto El Futuro sin mercurio-Modelo 
de minas sostenibles para la MAPE 
en comunidades afrocolombianas de 
la región del Chocó, financiado con 
recursos del Departamento de Estado 
de EEUU.
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Suramérica
PROYECTOS COLOMBIA

Proyectos

Moldeando sueños construimos 
experiencias para compartir
Mujeres mineras unidas por la equidad

Objetivo: fortalecer las 
capacidades de la AMME 
(ASOAMME) para lograr la 
equidad de género en la MAPE. 

Municipios: Mongua, 
Sogamoso, Gámeza, Tópaga 
(Boyacá). 

CONOCE MÁS

Donante: Fundación Ayuda

1

https://www.responsiblemines.org/project/moldeando-suenos/ 
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Suramérica
PROYECTOS COLOMBIA

Somos Tesoro
Reducción del trabajo infantil en zonas mineras

CONOCE MÁS

Objetivo: reducción del 
trabajo infantil en zonas 
mineras de Boyacá y 
Antioquia, mediante una 
estrategia integral que 
abarca oportunidades 
educativas, medios de vida, 
formalización minera y 
políticas públicas. 

Municipios: Paipa, 
Mongua, Sogamoso, 
Gámeza, Tópaga (Boyacá). 
San Roque, El Bagre, 
Zaragoza, Remedios, 
Segovia (Antioquia). 

Donante: Departamento 
de Trabajo de los Estados 
Unidos (USDOL).

Aliados: PACT y Fundación 
Mi Sangre. 

2

https://www.responsiblemines.org/project/somos-tesoro-segunda-etapa/ 
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Pilares
Construyendo la capacidad de organizaciones de 
la sociedad civil

Objetivo: mejorar la capacidad 
de la sociedad civil para 
comprender y abordar el trabajo 
infantil, y promover condiciones 
de trabajo aceptables en el 
sector de la minería artesanal y 
de pequeña escala de oro.

Municipios:  El Bagre, Zaragoza 
(Antioquia). San Martin de Loba 
y Barranco de Loba (Bolívar).

CONOCE MÁS

Donante: Departamento de Trabajo 
de los Estados Unidos (USDOL).

Suramérica
 PROYECTOS COLOMBIA

Aliado: PACT

3

https://www.responsiblemines.org/project/pilares/ 
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Acuerdo específico para el proceso de 
formalización de La María S.A.S.

CONOCE MÁS

Objetivo: apoyar el proceso 
de formalización que 
desarrolla de manera 
voluntaria Gramalote 
Colombia Limited junto 
con la autoridad minera, la 
institucionalidad nacional, 
regional y local en San 
Roque, y los mineros 
MAPE, así como el proceso 
de entrada de los mineros 
en vías de formalización 
al mercado de oro formal, 
bajo el esquema CRAFT y 
su posterior certificación 
Fairmined.  

Municipio: San Roque 
(Antioquia).

Donante: Anglo Gold 
Ashanti en el marco de su 
proyecto Gramalote Limited.

Suramérica
PROYECTOS COLOMBIA

4

https://www.responsiblemines.org/project/formalizacion-la-maria/ 
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Raíces Doradas
Cadena de suministro trazable

Objetivo: crear una cadena 
de suministro totalmente 
trazable, que cumpla con los 
requisitos internacionales de 
Debida Diligencia en Chocó. 
Incrementar el número de 
mineros artesanales que usan 
buenas prácticas. Empoderar 
a mujeres mineras para que 
se vuelvan lideresas activas, 
promoviendo equidad en la 
gobernanza territorial y proceso 
de paz. 

Municipios:  Istmina, Condoto y 
Quibdó (Chocó).

CONOCE MÁS

Donante: European Partnership for 
Responsible Minerals (EPRM).

Suramérica
PROYECTOS COLOMBIA

Aliados: Fundación Atabaque, 
Anexpo, European Partnership for 
Responsible Minerals.

5

https://www.responsiblemines.org/project/acceso-a-mercados-formales/ 


37

Informe anual ARM 2020

El futuro sin mercurio
Modelo de minas sostenibles para la MAPE en 
comunidades afrocolombianas del Chocó

CONOCE MÁS

Objetivo: fortalecer 
la resiliencia de las 
comunidades de la MAPE 
para resistir la presión 
de los actores dentro del 
sector informal para vender 
oro fuera de la cadena 
de suministro formal o 
comprar mercurio para el 
procesamiento. 

Municipios: Unión 
Panamericana y Tadó 
(Chocó).

Donante:  Departamento 
de Estado de los Estados 
Unidos (USDOS).

Suramérica
PROYECTOS COLOMBIA

Aliados: Fondo Mundial 
para la Naturaleza 
Colombia (WWF) (Director 
del proyecto) y Instituto 
de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico 
(IIAP).

6

https://www.responsiblemines.org/project/futuro-sin-mercurio/
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Capaz: Cadenas de paz
Cadenas de suministro libres de conflicto en 
Colombia

Objetivo: continuar y fortalecer 
el proceso de mejoramiento de 
las prácticas organizacionales, 
sociales y mineras de los 
mineros involucrados en 
los pilotos de la Fase 1. 
Implementar una hoja de ruta 
de sostenibilidad para poner 
en funcionamiento el código 
CRAFT. 

Municipios: La Llanada, Los Andes 
Sotomayor y Pasto (Nariño), y 
Suárez (Cauca). 

Donante: European Partnership for 
Responsible Minerals (EPRM)

Suramérica
PROYECTOS COLOMBIA

Aliado: Resolve

7

CONOCE MÁS

https://www.responsiblemines.org/project/capaz-passport-to-markets-program/ 
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planetGOLD Colombia
Gestión integrada del mercurio en el sector de la 
minería de subsistencia y a pequeña escala

Objetivo: Avanzar en 
actividades relacionadas 
con el fortalecimiento de 
capacidades, asistencia 
técnica, transferencia 
de tecnología y gestión 
del conocimiento con 
relación a los objetivos 
estratégicos del proyecto 
GEF-GOLD Colombia, en el 
departamento del Cauca.

Municipios: Suárez, 
Buenos Aires, Guapi y 
Timbiquí (Cauca).

Donante: PNUD.

Suramérica
PROYECTOS COLOMBIA

Aliados: Planet GOLD 
Colombia, GEF GOLD, 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio 
Ambiente, PNUD, Ministerio 
de Minas.

8
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Entornos resilientes, inclusivos y 
sostenibles: la violencia de género en 
el medio ambiente (RISE)

Objetivo: generar un espacio 
seguro a las mujeres mineras 
para compartir historias de su 
realidad de violencias basadas 
en género en la minería, por 
medio de la construcción de 
un enfoque de “construcción 
de movimientos”, combinando 
las metodologías diseñadas 
e implementadas por la 
Universidad de Harvard, el MIT 
y ARM.  

Municipios: El Bagre, Zaragoza, 
Nechí y Los Andes (Antioquia)

Donante: USAID (Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional)

Suramérica
PROYECTOS COLOMBIA

Aliado: MIT D-Lab

CONOCE MÁS

9

https://www.responsiblemines.org/project/entornos-resilientes-inclusivos-violencia-de-genero/ 
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Barequeando ando
Piloto de una ruta turística responsable                
del oro ancestral

CONOCE MÁS

Objetivo: promover el 
barequeo de oro como una 
actividad legítima, turística 
y artesanal y reconocida 
como patrimonio 
inmaterial, que sea 
formalizada, responsable 
e impulse la participación 
y el empoderamiento de 
las mujeres barequeras de 
Santa Fe de Antioquia.

Municipio: Santa Fe de 
Antioquia (Antioquia)

Donante:  Swiss 
Foundation for Solidarity in 
Tourism (SST)

Suramérica
PROYECTOS COLOMBIA

Aliados: Alcaldía de Santa 
Fe de Antioquia (Secretaria 
de Turismo, Unidad de 
control minero, Oficina de 
la Mujer) y la Universidad 
Nacional (Facultad de 
minas y artes).

10

https://www.responsiblemines.org/project/barequeando-ando/ 
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Minería étnica y sostenibilidad
Integración en la estrategia de ARM

Objetivo: Los territorios con 
un grupo de organizaciones 
mineras comunitarias 
implementan buenas 
prácticas y están conectadas 
a los mercados formales, 
experimentan la gobernanza 
minera inclusiva e inspiran 
políticas, contribuyendo al 
bienestar de las comunidades, 
al desarrollo económico y a la 
reducción del impacto negativo 
al medioambiente. 

Lugares: Cauca y Chocó 
(Colombia); Puno (Perú).

Donante: Ford Foundation.

Suramérica
PROYECTOS COLOMBIA

11
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Desarrollar estándares de la minería 
inteligentes para los bosques

Objetivo: desarrollar un 
estándar para la minería 
forestal inteligente en 
el sector de la minería 
artesanal y a pequeña 
escala, que se adapte tanto 
en iniciativas de minería 
responsable, sistemas de 
certificación y gestión y 
regulaciones.

Donante: Banco Mundial

Suramérica
PROYECTOS COLOMBIA

Aliados: Levin Sources y 
Fauna & Flora Internacional 
(FFI).

11
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Impacto en
los territorios

06.2 
Suramérica
PERÚ
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Total participantes

1.320

Departamentos

2
Distritos

2

Presupuesto 
ejecutado

180.184 
USD

Arequipa
Puno

Suramérica
PERÚ

(Ananea y 
Cháparra)

435

885
Hombres

Mujeres
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Logros

Alianzas destacadas

Certificación de la organización minera 
Cruz Pata Chaquiminas, ubicada en 
Puno. 

Modernización de las oficinas de 
la organización minera certificada 
CECOMIP, gracias a la inversión de su 
premio Fairmined.

Consolidación de la gestión ambiental 
y eliminación del mercurio de la 
concesión Francisco uno en la 
organización minera CECOMIP, 

Dirección Nacional de Formalización 
Minera: para elaborar un Plan de 
Acción Nacional.

certificados con el Estándar de minería 
justa Farimined, como parte de su plan 
de mejoramiento.

Incorporación de la asociación de 
mujeres Divinas en Brillo de Oro 
como parte de la organización minera 
CECOMIP, fortaleciendo la equidad de 
género en la MAPE. 

Desarrollo de un modelo de alternativas 
económicas para las mujeres 
pallaqueras de la Rinconada. 

Pure Earth y Solidaridad: trabajo 
conjunto con las organizaciones 
Pure Earth y Solidaridad en la región 
de Madre de Dios para adelantar 
proyectos sobre MAPE amazónica.

Suramérica
PERÚ
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Publicaciones destacadas

Impacto en el 
territorio

Alternativas 
laborales 
para las 
pallaqueras de 
la Rinconada 

Suramérica
PERÚ

https://www.responsiblemines.org/wp-content/uploads/2020/10/Impacto-de-la-intervencion-de-ARM-en-Peru.pdf
https://www.responsiblemines.org/wp-content/uploads/2021/08/Cartilla-reconversion-laboral-pallaqueras-La-Rinconada-2.pdf
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Proyectos

Impulsando un modelo inclusivo de 
MAPE responsable, basado en el 
Estándar de minería justa Fairmined

Objetivo: promover un modelo 
inclusivo y limpio de minería 
artesanal y de pequeña escala 
(MAPE) responsable, basado 
en el sistema de certificación 
Fairmined.

Municipios: Ananea y 
Rinconada (Puno).

CONOCE MÁS

Donantes: Fondation Ensemble, 
Departamento de Estado de los 
Estados Unidos (USDOS).

Suramérica
PERÚ

Aliados: Colorado School of Mines, 
Dirección Regional de Energía 
y Minas de Puno, Municipio de 
Ananea, Pure Earth, Dirección 
Regional de Energía y Minas de 
Madre de Dios, CITE Minero Madre 
de Dios. 

1

https://www.responsiblemines.org/project/mape-responsable-fairmined-puno/   
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Charpitas inclusivas
Mejoramiento de las condiciones de vida de las 
mujeres mineras de la zona de Puno.

CONOCE MÁS

Objetivo: Fortalecimiento 
de una estrategia de 
gobernanza inclusiva (con 
enfoque de género) para 
incidir en las políticas 
mineras y difundir el 
modelo Fairmined a 
nivel regional y nacional. 
Mejoramiento de las 
condiciones de vida de las 
mujeres mineras de la zona 
de Puno.

Municipios: Ananea y 
Rinconada (Puno).

Donante:  Fundación 
Ensemble y Fundación Ford.

Suramérica
PERÚ

2

https://www.responsiblemines.org/project/barequeando-ando/ 
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Impacto en
los territorios

06.3 

Suramérica
GUYANA Y SURINAM



53

Informe anual ARM 2020

Suramérica
GUYANA Y SURINAM

Logros
Análisis del marco regulatorio de 
ambos países.

Caracterización territorial de 3 regiones 
en Guyana y de 2 en Surinam. 

Análisis del Código CRAFT en Guyana y 
Surinam.
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Impacto en
los territorios

06.4

Centroamérica
NICARAGUA
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Logros

Alianzas destacadas

Análisis del marco regulatorio minero 
en Nicaragua, pre - análisis CRAFT al 
nivel territorial y análisis preliminar de la 
cadena de suministro en Bonanza.

Cámara Minera de Nicaragua 
(Caminic)

Centroamérica
NICARAGUA
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Proyectos

Evaluar la viabilidad de la certificación 
Fairmined

Objetivo: Evaluar la integración 
del modelo colaborativo 
nicaragüense, a partir del 
diagnóstico Fairmined de dos 
organizaciones de mineros 
artesanales.

Municipios: La Libertad y 
Bonanza.

Donantes: CAMINIC.

Centroamérica
NICARAGUA

1

https://www.responsiblemines.org/project/mape-responsable-fairmined-puno/   
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Impacto en
los territorios

06.5

África
BURKINA FASO 
& MALÍ
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Total participantes

1.109
Presupuesto 
ejecutado

186.130
USD

Sur-Oeste

Centro-Oeste
Centro-Norte

Plateau-
Central

África
BURKINA FASO

Regiones

4
Municipios

14

571

538
Hombres

Mujeres

Burkina Faso
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Logros
13 minas participantes.

9 minas firmaron protocolos de 
acuerdo con ARM para formalizarse 
bajo el model CRAFT.

Reporte final: Estudio de caso 
del proyecto CIEDEL “Oro limpio”: 
definición de un protocolo técnico 
sobre una línea completa.

Estudio para entender las 
consecuencias del Covid-19 en las 
comunidades mineras. 

Capacitación sobre la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE.

África
BURKINA FASO

Alianzas destacadas

Banco Mundial Delve
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Total participantes

154

Departamentos

3
Municipios

3

Presupuesto 
ejecutado

9.786
USD

Sikasso
Bamako

Kéniéba

África
MALÍ

Logros Alianzas

Capacitación sobre la Guía de Debida 
Diligencia de la OCDE.

Autoridad de Desarrollo 
Integrado de la Región de 
Liptako-Gourma.

Malí
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Proyectos
Apoyo para la creación de una actividad 
minera artesanal y de pequeña escala 
(MAPE) legal y responsable

Objetivo: Aumentar la contribución 
de la MAPE al desarrollo humano 
y rural de Burkina Faso a través 
de canales de producción y 
comercialización legales y 
viables. Aumento del nivel de 
formalización, eliminación 
de mercurio, crear relaciones 
comerciales para la venta de oro 
legal, plataformas de diálogo 
multi-actor a nivel local y planes 
de acción MAPE.

Lugares: Centro-Norte, Centro-
Oeste, Suroeste.

CONOCE MÁS

Donante: Unión Europea (UE), 
a través de su Instrumento que 
contribuye a la Estabilidad y la Paz 
(IcSP).

África
BURKINA FASO

1

https://www.responsiblemines.org/project/apoyo-para-la-creacion-de-una-actividad-mape-legal-en-burkina-faso/
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Reducción de riesgos ambientales, 
sanitarios y sociales de la minería 
artesanal de oro (fase 2)

CONOCE MÁS

Objetivo: identificar 
oportunidades para la 
creación de cadenas 
de suministro de oro 
responsables y libres de 
mercurio.

Lugares: Megué, Zorghó y 
Boudri.

Donante: Centro 
Internacional de Estudios 
para el Desarrollo Local.

África
BURKINA FASO

2

https://www.responsiblemines.org/en/project/project-to-reduce-the-environmental-health-and-social-risks-of-artisanal-gold-mining-2/
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Apoyo a comunidades mineras 
afectadas por el Covid-19

CONOCE MÁS

Objetivo: Sensibilización sobre 
el Covid-19 y acciones de 
autocuidado. Enfoque de género. 
Estudio diagnóstico de género en la 
MAPE. Capacitaciones en salud y 
seguridad en el trabajo.

Donante: Banco Mundial (Fondo 
EGPS).

África
BURKINA FASO

Estudio: impacto del Covid-19 en las 
comunidades mineras artesanales

Objetivo: Recopilar, procesar y 
compartir información y datos para 
comprender cómo las restricciones 
de COVID-19 afectan la vida 
económica y social de los mineros y 
sus familias.

Donante: The Organisation for 
Economic Co-operation and 
Development (OECD).

Aliados: Banco Mundial, Delve.

4

5

CONOCE MÁS

https://www.responsiblemines.org/en/project/project-to-reduce-the-environmental-health-and-social-risks-of-artisanal-gold-mining-2/
https://www.responsiblemines.org/en/project/impact-study-of-covid-19-in-artisanal-mining-communities/ 
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Programa de creación de capacidades 
sobre la guía de diligencia debida de la OCDE para 
cadenas de suministro de minerales responsables

Objetivo: capacitación teórica y 
práctica sobre la guía de Debida 
Diligencia de la OCDE. Definición 
de ejercicios de seguimiento. 
Aplicación de la Debida Diligencia 
con actores. Recomendaciones 
para futuros ciclos de 
capacitación.

Lugares: Burkina Faso y Malí.

CONOCE MÁS

Donante: La Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

África
BURKINA FASO & MALÍ

3

Aliado: Autoridad de Desarrollo 
Integrado de la Región de Liptako-
Gourma.

https://www.responsiblemines.org/en/project/west-africa-program-ocde-for-responsible-minerals/
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Impacto en
los territorios

06.6

África
GHANA
REPÚBLICA DE CONGO 
& CAMERÚN
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Proyectos

Implementación del Código CRAFT en 
Ghana
Objetivo: desarrollar un modelo 
para la implementación de 
CRAFT por Solidaridad, desde 
el diagnóstico hasta conexión 
con el mercado. Capacitar sobre 
CRAFT. Identificar oportunidades 
de mercado y financiación para el 
sector MAPE en Ghana. CONOCE MÁS

Donante: Solidaridad

África
GHANA, CONGO & CAMERÚN

Preparación de la Fase de subvención 
en República de Congo

Objetivo: crear el documento de 
proyecto y respectivos anexos 
para el proyecto GOLD+, que 
se implementará en Congo 
(eliminación de mercurio, 
formalización, acceso a 
mercados).

Donante: Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA)

Donante: PRECASEM 

PRECASEM-filieres en Camerún

Objetivo: estudio sobre canales 
de comercialización de oro y 
diamantes.

1

2

3

https://www.responsiblemines.org/en/project/implementation-craft-code-ghana/ 
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Fairmined
07
Fairmined es un sello de aseguramiento 
que certifica oro de organizaciones 
mineras artesanales y de pequeña 
escala, las cuales implementan prácticas 
responsables e internacionalmente 
reconocidas.

CONOCE MÁS

https://www.responsiblemines.org/en/project/west-africa-program-ocde-for-responsible-minerals/
http://www.fairmined.org
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Organizaciones mineras 
certificadas Fairmined

Perú
CECOMIP

Oro Puno

MACDESA 

Cruz Pata

Mongolia 
Duush Mandal

Shijir Khishig

Colombia
Cooperativa Agrominera   
del municipio de Íquira

La Unión

Mina Chede
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mineros y mineras hacen parte  
de las organizaciones mineras 
certificadas Fairmined

1.375

Mujeres

Hombres

169 

1.206 

FAIRMINED
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Esta es la cifra más baja de los 
últimos 5 años.

Este comportamiento es una 
consecuencia de los impactos de 
la pandemia mundial generada por 
el Covid-19 sobre el mercado.
 

Durante 2020, las organizaciones 
mineras de pequeña escala 
certificadas recibieron como 
premio Fairmined: 

537.732 
USD

Premio Fairmined
El total del premio Fairmined 
acumulado hasta 2020 fue de:

5.844.914
USD

Con el apoyo de la industria del 
oro y los esfuerzos de la Alianza 
por la Minería Responsable por 
fomentar el abastecimiento de oro 
de la MAPE y el posicionamiento 
de la iniciativa Fairmined, estamos 
estimulando de nuevo la demanda 
de oro Fairmined para el beneficio 
de los mineros y mineras que 
trabajan a pequeña escala.

138.2 kilogramos de oro Fairmined fueron   
vendidos al mercado internacional. 

FAIRMINED

VER REPORTE DEL PREMIO

0
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http://www.fairmined.org
https://rebrand.ly/ImpactoFairmined2020
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Visita a licenciatarios 
estratégicos y visita a 
licenciatarios potenciales. 

Participación en 3 ferias: 
Vicenzaoro, World Money 
Fair, Inhorgenta.

Mercado Fairmined

El año 2020 fue un año de desafíos 
para ARM, considerando todas 
las contingencias originadas 
por la pandemia causada por el 
Covid-19. De la misma forma que 
en otros nichos, el mercado del oro 
fue impactado fuertemente por 

FAIRMINED Meeting con 
licenciatarios y proveedores.

Trabajo con agencia de 
mercado – Consultoría de 
estrategia de marca.

una baja en la oferta y la demanda 
del oro. Se espera que la situación 
se normalice una vez se superen 
las medidas restrictivas y las 
economías alcancen un punto de 
estabilidad.

Logros y retos1

Actividades
Algunas actividades estratégicas llevadas a cabo 
con el mercado internacional: 

2

Presentación del Programa de Minas 
Sostenibles a la industria del oro

3

Varios potenciales aliados 
interesados en un primer 
sondeo.

FAIRMINED



75

Informe anual ARM 2020

Productos destacados en 20204

La Moneda de Paz de 
la Monnaie de Paris, 
celebrando 75 años de paz 
en Europa.

Medalla del nobel de paz 
hecho con oro Fairmined 
por la Casa de la Moneda 
Noruega.

Las primeras colecciones de 
monedas y joyas plateadas 
en oro FAIRMINED.

Palma de Oro del Festival de 
cine de Cannes, hecho con 
oro Fairmined por Chopard.

FAIRMINED

© Foto: Joyería Blancca

© Foto: Chopard
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Marcas licenciatarias
y niveles de satisfacción

5

FAIRMINED

marcas licenciatarias 
(joyerías y casas de la 
moneda) trabajando 
con oro Fairmined.

266
proveedores autorizados 
(refinadores, fabricantes, 
comercializadores y 
orfebres).

22
27
países

en

nuevas 
marcas

86 satisfacción 
de marcas 
l icenciatarias y 
proveedores

81,5%

17% 29%Logramos subir el % de conversión 
de leads a licenciatarios de:

&

a
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Retos en los mercados 
internacionales
Desde el inicio de 2020, la organización estaba en una 
situación de oferta/demanda desbalanceada, pero con 
una ambición de un fuerte plan de activación de ventas 
y mercadeo. Además, el Covid-19 agravó la situación, 
agregando las siguientes contingencias:

El sector de la joyería 
(principal mercado 
Fairmined) fue golpeado 
significativamente por la 
crisis, manteniéndose casi 
sin demanda en el primer 
semestre.

Las marcas licenciatarias 
grandes cortaron sus 
presupuestos y bajaron aún 
más sus compromiso de 
compra con Fairmined.

El primer medio año de la 
crisis fue buen momento 

para promoción proactiva y 
plan de implementación de 
ventas, porque las marcas 
tenían otras prioridades; en 
el segundo semestre, las 
marcas se enfocaron en el 
negocio de la Navidad y 
pospusieron a Fairmined 
para 2021.

En Perú, las cadenas de 
suministro, la logística y el 
transporte del oro estuvieron 
paralizados por las 
dificultades causadas por la 
pandemia del Covid-19.

FAIRMINED
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Un llamado conjunto a la 
industria:
Incluyan la minería artesanal y de pequeña escala      
en sus cadenas de suministro de oro

En 2020, más de 30 
organizaciones globales se 
unieron a ARM para invitar a la 
industria a incluir minerales de la 
minería artesanal y de pequeña 
escala en sus políticas y prácticas 
de abastecimiento. 

LEER EL 
COMUNICADO

http://www.fairmined.org
https://www.responsiblemines.org/wp-content/uploads/2020/10/joint-call-to-industry-ESP_v5_301020.pdf
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Conclusiones del año

En el 2020, se registraron 
las ventas más bajas de los 
últimos 5 años: 133 kg. Lo 
anterior, debido a factores 
externos que se salen de la 
influencia de la organización.

Las marcas siguen 
aumentando su interés por 
la compra de oro Fairmined 
y por oro responsable 
proveniente de la MAPE.

ARM sigue licenciando 
muchas marcas pequeñas a 
pesar de la crisis. Así mismo, 
la organización tiene una 
buena relación con marcas 
grandes y medianas con 
más potencial.

ARM continúa 
posicionándose en el 
mercado con su nuevo 
Programa de Minas 
Sostenibles.

FAIRMINED
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Estados
financieros 

08 

Presupuesto operativo del 2020:

1.029.495 USD
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Fuentes de financiación

70% Proyectos de         
cooperación para el desarrollo

19% Cuota de desarrollo y 
administración Fairmined

7% Productos e individuos

2% Industria e individuos

2% Ingresos financieros

70%

19%

7%
2% 2%
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Ejecución presupuestal

De la cifra anterior, un 70% corresponde 
a ingresos recibidos de los proyectos 
de cooperación internacional, los cuales 
ascendieron a $719.468 USD ($2.469 
millones de pesos). Dentro de este mismo 
flujo de recursos, se destacan los cifras 
de $23.525 USD ($80 millones de pesos) y 
$70.578 USD ($242 millones de pesos) por 
conceptos de ingresos industria e individuos 

Como producto de la operación del año 2020, la 
organización movilizó recursos financieros por 
valor de $1.029.495 USD ($3.533 millones de pesos 
colombianos). 

e ingresos por productos e individuos, las 
cuales experimentaron incrementos del 
45% y 500%, respectivamente.

Los ingresos por cuota de desarrollo y 
administración FAIRMINED tuvo alcanzaron 
los $199.791 USD ($685 millones de pesos), 
y los ingresos financieros obtenidos fueron 
de $16.133 USD ($55 millones de pesos).

Fuentes de financiación En USD En COP %

Proyectos de Cooperación 
para el desarrollo $ 719.468 2.469.573.991 70%

Industria e Individuos $ 23.525 80.747.896 2%

Productos y servicios $ 70.578 242.258.340 7%

Cuota de desarrollo y 
administración FAIRMINED $ 199.791 685.782.137 19%

Ingresos Financieros $ 16.133 55.377.960 2%

Total $ 1.029.495 3.533.740.325 100%
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/responsiblemines @responsiblemine /responsiblemines Alliance for Responsible Mining

arm@responsiblemines.org

+57 (4) 332 4711

www.minasresponsables.org

www.fairmined.org

Calle 32 B Sur No. 44 A 61
Envigado - Colombia
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