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Introducción 
¡Finalmente! El año 2021 marcó el regreso progresivo al trabajo de campo que tanto nos 
apasiona. Nos hemos vuelto diestros en todo tipo de comunicación digital, pero nada 
reemplaza el contacto directo, experimentar de nuevo la cercanía con las mineras y mineros, 
y las realidades de los territorios.  
 
En el 2021 un equipo de 55 personas participó en actividades de ARM, entre especialistas 
temáticos de la sede y personal en los territorios con conocimientos de los contextos 
socioculturales de la minería en diferentes partes del mundo. Desde las altas montañas de 
Perú, las cordilleras de Colombia, hasta las selvas de Honduras; trabajamos con minas bien 
organizadas y consolidadas, otras en camino a la formalización y grupos que ejercen la minería 
artesanal. Cada uno requiere una comprensión profunda del contexto específico, adaptar 
metodologías y pedagogías a las necesidades únicas de mineras y mineros. ¡La minería 
artesanal y de pequeña escala es tanto una ciencia cómo un arte!  
 
A este desafío respondimos durante el 2021 con nuestra estrategia Programa de Minas 
Sostenibles (PMS), que consolida las experiencias metodológicas de 15 años y propone una 
ruta de trabajo adaptada a cada mina.  La conceptualización del PMS ha sido una experiencia 
increíble de reflexión y sistematización. ¡Todos los aprendizajes de los últimos años están 
cayendo en su lugar como engranajes de una máquina y estamos poniéndolos a disposición 
de nuestros aliados, para juntos poder llevar la compra y apoyo en mejoramiento continuo 
de la MAPE a escala!  
 
Para hacer un seguimiento en tiempo real y facilitar la gestión y visualización de la 
información sobre minas y su progreso, estamos desarrollando una base de datos online, en 
colaboración con BetterChain, integrada en su plataforma de debida diligencia participativa 
Datastake. Tenemos sistematizadas 15 metodologías temáticas, entre ellas los planes de 
negocio, optimización de procesamiento y evaluaciones de rentabilidad de inversiones, 
reconociendo que solo una minería rentable puede mantener compromisos sociales, 
laborales y ambientales.  
 
Las inequidades de género se exacerbaron aún más durante este periodo, y desde ARM 
hemos trabajado para enfrentar este desequilibrio. En colaboración con MIT Lab en Colombia 
implementamos enfoques innovadores de construcción de movimientos sociales y junto a 
PNUD acompañamos a mujeres mineras en el desarrollo de negocios relacionados con 
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minería. En Perú las mujeres pallaqueras participaron en el diálogo político sobre 
formalización, y siguieron ampliando su taller de joyería.  
 
La pandemia agravó aún más la presión a los importantes ecosistemas, en el contexto de 
fragilidad de la biodiversidad y cambio climático. Para casos de MAPE legítima en zonas del 
bosque, en alianza con Levin Sources y Fauna & Flora International, desarrollamos y pusimos 
a prueba un estándar de Minería Inteligente con el Bosque (Forest Smart Mining), una 
herramienta que guía la gestión ambiental de la MAPE en zonas selváticas.  
 
En Honduras colaboramos con IIED en la organización de diálogo entre mineros y gobierno. 
Con aliados colombianos realizamos una serie de diálogos interculturales, de la MAPE desde 
la perspectiva de comunidades indígenas y afrocolombianas. En colaboración con GIZ 
participamos en el desarrollo de un modelo fiscal para la MAPE. Finalmente, un estudio de 
ARM en Camerún facilitó al gobierno una mejor comprensión de las cadenas de suministro de 
oro y diamantes en el país.  
 
La interacción entre la minería industrial y la MAPE es un tema estratégico en discusiones 
globales, así que nos aliamos con IRMA para promover una relación positiva y constructiva. 
Al mismo tiempo, colaboramos con una mina industrial Gramalote en Colombia para apoyar 
procesos de formalización de pequeños mineros ubicados en los títulos mineros de la gran 
empresa.  
 
Del lado de mercado, las ventas de oro certificado Fairmined todavía no han recuperado la 
dinámica de crecimiento de antes de la pandemia. Sin embargo, experimentamos un alto 
interés con más de 100 nuevos negocios que se unieron a la iniciativa en el 2021. Estamos 
también orgullosos con los niveles de satisfacción de actores de mercado: 98% afirma que 
Fairmined aporta significativamente al desarrollo de la MAPE, y 99% afirma que Fairmined es 
una marca seria y confiable. La creciente legitimidad y uso del Código CRAFT ha facilitado 
ventas de más de 40 kg de oro a mercados formales. Con el creciente escrutinio de la 
sostenibilidad de diferentes fuentes de minerales, la MAPE se posiciona cada vez más como 
una opción con más potencial para un impacto social, ambiental y económico positivo, y 
estamos confiados que esta tendencia se traducirá en ventas crecientes de este sector en los 
próximos años. 
 
Ha habido proliferación de iniciativas relacionadas con las cadenas de suministro de la MAPE, 
de ahí que hayamos decidido proteger la robustez y legitimidad de nuestros estándares y 
procesos de aseguramiento, insistiendo sobre un proceso multiactor transparente e 
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incluyente. A la vez, estamos innovando, con varios avances en la construcción de la nueva 
versión del estándar Fairmined, para hacerlo más progresivo, abierto y fácil de usar para 
todos. 
 
Todos estos logros significaron también una renovación en la organización. A finales del año 
Gina D´Amato asumió la dirección de la sede dando lugar a un nuevo liderazgo. 
 
La Alianza por la Minería Responsable es una realidad, este año hemos trabajado con gran 
cantidad de actores de toda la cadena de suministro desde la mina hasta el producto final, las 
ONGs aliadas, instituciones gubernamentales a todos los niveles, donantes, 
universidades…todos unidos en el propósito de transformar las vidas de mineros y mineras 
artesanales y de pequeña escala.  
 
¡A todas y todos los que participan en este emprendimiento, muchas, muchas gracias! 
 
Gina D’Amato, Directora Ejecutiva ARM LATAM 
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1. Evolución y crecimiento sostenible de la situación 
económica, administrativa y jurídica de la Fundación en 
el año 2021 

1.1. Ejecución presupuestal 

Como producto de la operación del año 2021, la organización movilizó recursos financieros 
por valor de $1.243.481 USD ($4.950 millones de pesos). De la cifra anterior, un 88% 
corresponde a ingresos recibidos de los Proyectos de Cooperación para el desarrollo, los 
cuales ascendieron a $1.089.084 USD ($4.336 millones de pesos). Dentro de este mismo flujo 
de recursos, se destacan las cifras de $52.621 USD ($209 millones de pesos) y $8.828 USD 
($37 millones de pesos) por conceptos de productos e individuos (servicios) e ingresos 
industria e individuos, las cuales experimentaron una disminución del – 14 % y -56 %, 
respectivamente. 
 
Los ingresos por cuota de desarrollo y administración FAIRMINED alcanzaron los $90.695 USD 
($361 millones de pesos), y los ingresos financieros obtenidos fueron de $2.253 USD ($9 
millones de pesos). Ambos presentaron una disminución considerable en el año 2021 del – 
47 % y - 84 %, respectivamente. 
 

 



 

INFORME DE GESTIÓN 
2021 

Área Administrativa y 
Financiera 
Fecha Aprobación: 
18/03/2022 
Página: 8 de 60 

 

 

 
   

  

Destinación de recursos
3.981,16 

COP USD %
Implementación de proyectos / Sostenibilidad Minera 3.346.347.118$                 840.546$                 68%

Implementación Colombia 2.156.749.898$             541.739$             64%
Implementación en Perú 409.602.159$                102.885$             12%
Implementación en Africa 80.170.000$                  20.137$               2%
Implementación en Honduras 405.792.410$                101.928$             12%
Implementación en Bolivia 294.032.651$                73.856$               9%

Estándares y certificaciones 284.359.281$                    71.426$                   6%
Personal 241.410.738$                60.638$               85%
Inversión en infraestructura 42.948.543$                  10.788$               15%

Cadenas de suministro y desarrollo de mercados 364.853.049$                    91.645$                   7%
Personal 360.549.249$                90.564$               99%
Actividades y viajes 4.303.800$                   1.081$                 1%

Gobernanza e incidencia 61.800.000$                       15.523$                   1%
Personal 61.800.000$                  15.523$               100%

Gestión y administración 505.431.889$                    126.956$                 10%
Personal 315.150.482$                79.160$               6%
Gastos de funcionamiento 190.281.407$                47.795$               4%

Recaudación de fondos y alianzas 152.236.945$                    38.239$                   3%
Comunicaciones 153.408.277$                    38.534$                   3%

Personal 107.275.000$                26.946$               70%
Materiales, campañas de sensibilización y otros 46.133.277$                  11.588$               30%

Subtotal 4.868.436.559$   1.222.869$  98%
Gastos financieros 87.827.092$                  22.061$               2%

TOTAL 4.956.263.650$   1.244.930$  100%

T.R.M. ( Diciembre 31 de 2021)
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Al analizar la gráfica de destinación de recursos, se observa que existe un equilibrio entre los 
gastos designados a la gestión y administración de la organización con relación a las 
actividades que hacen parte de la misión institucional. Al comparar estas mismas 
proporciones con el año 2020, se concluye que los porcentajes de destinación de recursos se 
incrementaron considerablemente de un año a otro, pasando de unos recursos movilizados 
en 2020 $3.508 millones de pesos ($1.022.247 USD) a $4.956 millones de pesos ($1.244.930 
USD), destacando un aumento del 41% en los recursos destinados a las actividades misionales 
de la Fundación. 

1.2. Estados financieros 

Los Estados Financieros han sido elaborados sobre las bases de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF Pymes) diciembre 2009 emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB). Teniendo en cuenta las actualizaciones para Pymes 
2015. La aplicación de las normas internacionales de información financiera en Colombia se 
ajusta a lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y decretos reglamentarios 2784 de 2012 y 1851 
de 2013. 
 
Los estados financieros han sido preparados a valor razonable para la medición de los activos, 
pasivos y patrimonio. Los valores razonables utilizados fueron: 
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• Costo.  
• Valor de realización o de mercado. 
• Valor presente neto. 
 
Los estados financieros han sido preparados según la base de costos históricos, en general el 
costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Los activos se registran 
por el importe de efectivo y otras partidas pagadas, o por el valor razonable de la 
contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición. Los pasivos se registran 
por el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, en algunas circunstancias 
(por ejemplo, en el caso de los impuestos), por las cantidades de efectivo y otras partidas 
equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso 
normal de la explotación. 
 
Al analizar los rubros correspondientes a las fuentes de financiación, los proyectos de 
cooperación para el desarrollo siguen siendo la mayor fuente de recursos para ARM durante 
el año 2021, alcanzando un porcentaje del 88%. Los ingresos por productos y servicios 
decrecieron en comparación a las cifras presentadas en el año 2020 en un 14%, igualmente 
los ingresos por industria e individuos también presentaron un decrecimiento del -56 % frente 
a los resultados del mismo año. A pesar de que los recursos conseguidos por concepto de 
cuota de desarrollo y administración FAIRMINED disminuyeron, muchos fueron los factores 
que se dieron para esta disminución, donde principalmente destacamos todas las 
contingencias que se presentaron como consecuencia del Covid-19 y el comportamiento 
negativo de los mercados. 
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La entidad mantiene tanto sus recursos, como los recibidos por donación con destinación 
específica, en inversiones de fiducia que buscan garantizar la seguridad, la fácil movilidad, la 
disponibilidad inmediata y también mantener el valor adquisitivo de los fondos mediante 
algún beneficio por tasas de interés. Estos fondos durante algunos meses de 2021 
presentaron pérdidas, aunque en el consolidado del año el rendimiento fue mayor que las 
pérdidas de estos periodos.  
 
La tendencia durante este año al alza en la tasa de cambio y la estabilidad del peso con 
relación a monedas extranjeras ha conllevado a un mayor nivel de ingresos para la Fundación. 

1.3. Fortalecimiento interno  

1.3.1. Procesos administrativos 

Entre los principales resultados de la gestión administrativa durante el año 2021 están la 
actualización del manual institucional, la definición de unos objetivos mucho más ajustados a 
la realidad de la organización, las mejoras agregadas a los protocolos, procesos, 
procedimientos y formatos que hacen parte de la operación de la fundación. Debido al 
crecimiento orgánico y geográfico de la fundación, el área administrativa y financiera ha 
iniciado la adaptación de sus procesos a las dinámicas que se viven dentro de los distintos 
territorios. 

1.3.2. Seguridad y Salud Ocupacional 

El diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo hizo 
parte de las prioridades del área administrativa y financiera durante el año 2021. Por medio 
del apoyo de especialistas de Salud y Seguridad, comités de Copasst, bienestar y diálogo; se 
fortaleció el objetivo principal del SGSST: proteger la integridad física y psicológica de los 
colaboradores. 

1.3.3. Hábeas Data 

ARM implementó su política de protección de datos personales en todas las actividades que 
requieren de autorización por parte de los participantes. Los formatos de toma de asistencia 
cuentan con la declaración de dicha política. 
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1.3.4. Riesgos 

Actualizamos la matriz de riesgos con los responsables y controles a desarrollar dentro de los 
procesos de la Fundación para prevenir y mitigar en todo momento los riesgos asociados a la 
operación. 

1.3.5.  Evolución predecible de la sociedad 

La evolución predecible de la Fundación en nada es diferente de las generalidades del 
contexto de este informe. La dirección ha dado todos los pasos que permitan avanzar más en 
el desarrollo, la eficiencia y la eficacia de esta. 

1.3.6. Equipo humano 

En el cierre del año 2021, la organización contó con un equipo total de 66 personas, de las 
cuales 55 son consultores y colaboradores, y 11 personas son miembros de la junta. El equipo 
consiste de 37 mujeres y 29 hombres. También se contó con el apoyo de 2 pasantes y 5 
voluntarios apoyando las áreas de Monitoreo y Evaluación, Comunicaciones, Sostenibilidad 
Minera y Nuevas Iniciativas y Alianzas. El crecimiento histórico del equipo se puede consultar 
en el diagrama abajo, así como también la división por género, el nivel de educación y la 
división por área geográfica. A continuación, se presentan las tablas de crecimiento del equipo 
desde el año 2009 hasta 2021, caracterizado por género, nivel de educación y división por 
área gráfica en 2021.  
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De acuerdo con nuestro indicador de satisfacción laboral, encontramos que el 92% del equipo 
se siente satisfecho de trabajar y pertenecer a la organización. Así mismo, se resaltan como 
aspectos positivos la autonomía y flexibilidad en el trabajo y el trabajo en equipo. De igual 
forma, nuestro equipo de trabajo considera que existen oportunidades de crecimiento 
profesional, innovación y destacan el enfoque social.  
 
De acuerdo a nuestro indicador de rotación de equipo ARM, encontramos que para el período 
comprendido entre enero y diciembre de 2021 tuvimos una rotación equivalente al 17.05% 
del equipo. Esta rotación está asociada al tipo de contratación y a nuevos retos profesionales.  

1.3.7. Operaciones celebradas con miembros de la Junta y con los 
administradores  

Para el año 2021 se efectuaron pagos correspondientes por concepto de salarios y 
consultorías a los miembros de Junta Directiva y a los directivos de la organización, así:  
 

Nombre Tipo de 
relación 

Tipo de 
contrato 

Objetivo/Cargo Cuantía 

Marcin 
Piersiak 

Directivo Salario Director Ejecutivo  $ 64.164.317 

Gina D’Amato Directiva Salario Directora Ejecutiva $ 18.958.940 

Cristina 
Echavarría 

Miembro de la 
Junta Directiva 

Prestación de 
servicios 

Liderar la estrategia de articulación e 
incidencia de ARM con aliados 

estratégicos a partir de los ciclos de 
diálogo intercultural relacionados con la 
minería ancestral realizada por grupos 

étnicos, con WWF Colombia, Foro 
Nacional por Colombia y Gdiam, con el 

respaldo de la Fundación Ford 

$ 8.000.000 

María José 
Murillo 

Miembro de la 
Junta Directiva 

Prestación de 
servicios 

Líder de cadenas de suministro $ 69.050.000 

1.3.8. Cumplimiento de normas de propiedad intelectual 

En cumplimiento con el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 de 
julio del 2000, nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre 
propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la Fundación. 
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En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de julio 27 del 2000, la Fundación garantiza ante 
miembros de Junta y autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad 
intelectual están utilizados en forma legal, es decir, con el cumplimiento de las normas 
respectivas y con las debidas autorizaciones; como también en el caso específico del Software 
Contable, Salesforce, Zoom y licencias de Microsoft, acorde con la licencia de uso de cada 
programa; además, las adquisiciones de equipos son controladas de tal manera que nuestros 
proveedores satisfagan a la Fundación con todas las garantías de que estos son importados 
legalmente. 

1.3.9. Información Adicional 

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12, nos permitimos informar 
que la Fundación cumplió durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de 
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, y que son exactos los datos sobre los 
afiliados al Sistema. 
 
Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y, asimismo, se 
han determinado las bases de cotización.  
 
La Fundación se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio, de 
acuerdo con los plazos fijados.  
 
No existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las 
relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.  
 
La administración deja constancia que la Fundación ha adoptado las medidas necesarias para 
garantizar la libre circulación de las facturas, y no entorpecer dicha labor, de acuerdo con los 
requerimientos de la ley 1676 de 2013. 
 
La Dirección agradece muy sinceramente a los ejecutivos, colaboradores, proveedores, el 
apoyo y la dedicación que nos brindaron en cada momento para el logro de los resultados 
que hoy se presentan. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995, copia de este Informe de Gestión fue 
entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su 
concordancia con los Estados Financieros.  
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2. Proyectos y alianzas 

2.1. Proyectos, consultorías, alianzas y acuerdos en 2021 

El trabajo en conjunto con otras entidades y aliados en campo permite el desarrollo de 
nuestros proyectos. A continuación, algunos de nuestros indicadores de alianzas, consultorías 
y proyectos realizados en 2021: 
 

Indicador 2020 2021 

# de alianzas y acuerdos del PMS formalizados1 No se midió. 182 

% de avance con los planes de trabajo de los 
memorandos de entendimiento (MoU)3 

No se midió. 50 % 

# de proyectos/consultorías ganadas en el año 13 11  

Número de proyectos ejecutados 23 28 

# de proyectos ejecutados que promueven el 
empoderamiento de mujeres rurales en la cadena de 

suministro 

No se midió. 5 

# de proyectos ejecutados con enfoque de 
paisaje/desarrollo sostenible regional multisectorial 

No se midió. 1 

 
En las siguientes tablas se presentan los fondos conseguidos por parte de ARM  
 

Fondos conseguidos por ARM Colombia (11 proyectos/consultorías) 

Donante Proyecto Presupuesto Período Objetivos 

AngloGold/ 
Gramalote 

Promoción del 
Programa de Minas 

COP 
$730.679.141  

Noviembre 
2021- febrero 

Fortalecer las capacidades de 4 
unidades de producción in situ 

                                                      
1 Entiéndase por formalizados los que están firmados con algún documento escrito, y los que son acuerdos de 
palabras y entendimiento. 
2 RJC, RMicaI, BetterChain, IRMA, Gramalote en Colombia, Universidad de Ecuador y la Universidad de Lund, 
PlanetGOLD, Mesa de la sociedad civil para la transparencia en las industrias extractivas, OCDE, Public-Private 
Alliance for Responsible Minerals Trade, EPRM (The European Partnership for Responsible Minerals), Global 
Battery Alliance (GBA), Rethinking Value Chains, Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), DELVE, 
PACT. 
3 MoU: Memorandum of Understanding (Memorando de Entendimiento en español) son acuerdos firmados con 
actores interesados para trabajar contra un objetivo común.  
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Sostenibles San 
Roque, Antioquia 

2023 y 8 subcontratos de 
formalización minera suscritos 

entre mineros a pequeña 
escala y GRAMALOTE. 

Diseñar e implementar un 
modelo de negocios rentable y 

sostenible y la creación de 
cadenas suministros 

CRAFT/Fairmined para la María 
S.A.S. 

Ford 
Foundation 

Apoyo central para 
la estrategia de 

Minas Sostenibles, 
con un enfoque en la 

inclusión de la 
minería artesanal y 
de pequeña escala 

realizada por 
comunidades étnicas 

en áreas de alta 
biodiversidad 

USD $150.000 2021-2023 Las comunidades étnicas que 
eligen trabajar con MAPE, lo 
hacen de manera segura y 

eficiente mientras protegen el 
medio ambiente y las prácticas 

culturales, y utilizan los 
ingresos mejorados para 
perseguir sus objetivos 

colectivos. 
  

PNUD PNUD Fase II: 
Propuesta técnica en 

el marco de las 
actividades del 

proyecto 
planetGOLD 

Colombia  

COP 
$591.691.037 

Noviembre 
2021- abril 

2022 

Generar capacidades y 
condiciones para la creación de 
cadenas de suministros libres 
de mercurio, en el marco de 

cumplimiento de los requisitos 
planetGOLD y del código 

CRAFT.  

CxLab Proyecto liderado 
por Ulula y 

financiado por 
Conservation X Lab 

en la Amazonía 
Peruana (Matokeo) 

 

USD $17.008 Noviembre 
2021-abril 

2022 

Conectar Ulula con sitios 
mineros en la región 

amazónica. Los beneficiarios 
del proyecto serán la 

Asociación de Mineros Tauro 
Fátima (AMATAF), 4 OMAPEs 
que ya están trabajando con 

ARM en la implementación de 
mejores prácticas mineras para 

obtener la certificación 
Fairmined. 

 

Brilliant 
Earth 

Implementación de 
mejores prácticas 

mineras y apoyo en 
la obtención de la 

certificación 
Fairmined en 

USD $84.300 2022-2024 Ayudar a las concesiones 
mineras en la región de Madre 

de Dios de Perú a obtener la 
Certificación Ecológica 

Fairmined. 
El proyecto también busca 
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concesiones mineras 
de la región de 

Madre de Dios en la 
Amazonía Peruana  

orientar a las organizaciones 
mineras en el cierre de brechas 
identificadas anualmente para 

que puedan mantener su 
certificación en el tiempo. 

La 
Golondrina 

Implementación de 
mejores prácticas 

mineras cumpliendo 
con las 

recomendaciones de 
la Guía de Debida 

Diligencia de la 
OCDE para mineros 

de subsistencia de la 
región de Nariño, 

Colombia 

 COP 
$21.879.600 

2021-2022 Mejorar las prácticas mineras 
de la OMAPE Mina La 

Golondrina en la región de 
Nariño, Colombia, cumpliendo 
con los requisitos de la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE, y 
por ende facilitar su integración 

a mercados internacionales 
responsables. 

Expausa Apoyo en la 
implementación de 
mejores prácticas 

mineras en la región 
de Camilo Ponce 

Enríquez, Ecuador, 
con el fin de alcanzar 

la certificación 
Fairmined 

USD $17.923 2021-2022 Mejorar las prácticas mineras 
de la OMAPE EXPAUSA S.A, 

ubicada en la región de Camilo 
Ponce Enríquez, Ecuador, para 

que pueda alcanzar la 
certificación Fairmined. 

ONUDI Oportunidades 
Globales para el 

Desarrollo a Largo 
Plazo del sector de la 

minería aurífera 
artesanal y de 

pequeña escala Plus 
(GOLD+) en 
Nicaragua 

USD $80.000  Diciembre 
2021-abril 

2022 

Proporcionar los servicios 
necesarios para la preparación 
y finalización del documento 

del proyecto y del paquete de 
respaldo del CEO para su 

presentación al Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial 

(GEF). 

Fundación 
Ayuda 

Moldeando sueños, 
construimos 

experiencias para 
compartir 

COP $10.000.000  Abril 2021-
noviembre 

2021 

Fortalecer la sostenibilidad 
organizativa y económica de la 
Asociación de Mujeres Mineras 

Emprendedoras (ASOAMME) 

GIA-MFM Propuesta de la 
Alianza para la 

Minería Responsable 
(ARM) y la Minería 
Libre de Mercurio 

(MFM) para probar y 
evaluar el 

desempeño de las 

USD $11.175 2022 Identificar alternativas viables 
al uso de mercurio tóxico en la 
minería de oro artesanal y de 
pequeña escala, generando 

avances sociales, económicos y 
ambientales para las 

comunidades mineras de 
Ananea y otras comunidades 
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tecnologías libres de 
mercurio en las 
comunidades 

mineras artesanales 
de oro 

después del piloto. 

Collective 
Mining 

Plan de destinación 
de donación 

proveniente de la 
empresa Collective 

Mining 

COP 
$147.691.492 

2022 Realizar un diagnóstico y 
caracterización de las unidades 

de producción minera en el 
sector de la Llorona dentro del 
área del título HI8-15231 con el 
fin de establecer una línea base 
sobre las condiciones técnicas 
(incluidas las condiciones de 
seguridad e higiene minera) 

ambientales, laborales, 
económicas, administrativas y 

de seguridad en que se 
desarrolla la actividad minera y 

de esta forma entender las 
necesidades y requerimientos 
de dicha unidad para lograr su 

formalidad.  

 

2.2. Participantes de nuestros proyectos  

Indicador 2020 2021 

Total de participantes4 4 186 personas (2 296 hombres y 1 
837 mujeres) 

2 501 personas5 

Mineros involucrados 3 853 mineros/as 1 660: 970 hombres y 690 mujeres 

Grupos indígenas/ 
Afrodescendientes 

- 306 

                                                      
4 El total de participantes además de mineros incluye representantes de entidades gubernamentales, 
representantes de la sociedad civil etc.  
5 La cifra corresponde a participantes directos, no incluye beneficiarios indirectos. 
6 Esta es una estimación del número de grupos indígenas y afrodescendientes que participan en proyectos ARM 
y se ha identificado a través de la revisión de las listas de asistencia. El número incluye 3 grupos indígenas: 
Mestizo (Colombia) y Quechas y Aimaras (Perú). También incluye 27 grupos afrodescendientes en Colombia. 
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3. Programa de Minas Sostenibles: Camino progresivo 
El Programa de Minas Sostenibles (PMS) es la estrategia de ARM 2021-2013. El PMS es una 
alianza para transformar el sector de la minería artesanal y de pequeña escala y una solución 
de abastecimiento ético para la industria del oro.  
 
Este programa ofrece un ecosistema colaborativo; de la mano de nuestros aliados, 
promovemos la sostenibilidad como un camino progresivo hacia una cadena de valor 
responsable, productiva y rentable. Para hacerlo posible, el PMS propone alianzas 
incluyentes y equitativas con mineros/as, cooperación para el desarrollo, el mercado (traders, 
refinadores, marcas downstream), organizaciones que apoyan la MAPE, inversionistas de 
impacto y gobiernos. Además, ofrece a los aliados diferentes niveles de involucramiento con 
la pequeña minería, de acuerdo con sus necesidades, apetito de riesgo, estrategias de 
sostenibilidad y de diferenciación en el mercado. 

Así mismo, el PMS busca establecer un lenguaje universal del impacto, información sobre 
la gestión minera, los impactos positivos en el medio ambiente y en las personas, 
visibilizando las contribuciones a la Agenda 2030. 

El PMS ofrece a mineros y mineras un camino progresivo de mejoramiento continuo, a través 
de estándares creados por ARM y reconocidos globalmente por la industria: el código CRAFT, 
que 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. Y el estándar de minería justa 
Fairmined, que 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, y reciben un incentivo económico adicional.  
 
Esta pirámide ilustra el camino progresivo que las organizaciones mineras transitan:  
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3.1. Avances del Programa de Minas Sostenibles en 2021 
Durante el año 2021 se destacan los siguientes avances del PMS:  

- Se aprobó la estrategia institucional en el marco del PMS con metas 2021 - 2023.  
- Se fortaleció la capacidad interna para ajustar las metodologías del relacionamiento 

con la MAPE. Esto incluyó un análisis de materialidad, gestión de riesgos, planes de 
sostenibilidad para los mineros y ajustar la propuesta para la MAPE incluyendo 
elementos de sostenibilidad.  

- Se hizo una revisión de los impactos de la MAPE para definir la batería de indicadores 
ESG que permite evaluar las transformaciones de las minas 

- Se realizó una revisión de la Teoría de Cambio, indicadores y cadenas de 
transformación e impactos para mejorar, de acuerdo con las estrategias 
institucionales y las lecciones aprendidas.  

- Se creó la narrativa del Programa de Minas Sostenibles para el sitio web y los 
diferentes públicos.  

- Aclaración de la ruta de interacción con las marcas como aliados del PMS. 
- Se hizo una recopilación de los insumos para diseñar una propuesta renovada del 

estándar de minería justa Fairmined 3.0 como sistema de estándares, de acuerdo a los 
aprendizajes del PMS. 

- A través del programa se ha podido identificar que los compradores de oro pueden y 
quieren aportar a la transformación de la MAPE desde las etapas tempranas de 
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desarrollo, apoyando a llegar a niveles de sostenibilidad más altos. En 2021, varias 
empresas de la industria de oro han mostrado interés y dos empresas se vincularon al 
proyecto piloto PMS de apoyo a la MAPE: Honduras, Tierras con Brillo de Oro, con el 
fin de llevar las organizaciones mineras participantes a la certificación Fairmined.  

Actor de 
mercado 

Organización 
minera 

Nombre del 
proyecto 

País de proyecto Financiamiento 

Samlerhuset Minas y Cuevas Tierras con brillo 
de oro 

Honduras 50 000 EURO 

Heimerle + 
Meule 

Minas y Cuevas Tierras con brillo 
de oro 

Honduras Pre-financiamiento 
de 506 gramos oro  

4. Estándares y Aseguramiento 
Durante 2021, el área de Estándares y Aseguramiento estuvo concentrado en apoyar la 
reestructuración de la estrategia de la Fundación bajo el Programa de Minas Sostenibles, 
teniendo los pilares de los estándares CRAFT y Fairmined como marcos del concepto de 
sostenibilidad y buenas prácticas para el sector. Además, se procesaron las lecciones 
aprendidas para diseñar la propuesta del Estándar de minería justa Fairmined 3.0. Finalmente, 
se buscó a ser innovadores para mantener alta calidad en nuestros procesos de 
aseguramiento y a la vez facilitar la experiencia garantizando rigurosidad y confianza.  
 
Se realizó una evaluación del cumplimento de los criterios ISEAL de buenas prácticas de 
Fairmined, CRAFT, el sistema de aseguramiento y el sistema de monitoreo y evaluación. Los 
resultados se pueden consultar en la tabla abajo:  
 

Indicador 2021 

Nivel de cumplimento con los códigos ISEAL 45.4 % 
(Fairmined: 76 %; CRAFT 74 %; Aseguramiento 26 % 

&; M&E 35 %) 

4.1. Fairmined  

El número de minas certificadas bajó de 8 a 5 en el cierre de 2021. Las razones que influyeron 
en las desertificaciones fueron sobre todo grandes barreras para desarrollar cadenas de 
suministro eficientes y económicamente viables, una demanda limitada por parte del 
mercado y desafíos internos en las organizaciones mineras. Eso resultó en una baja oferta de 
oro certificado en 2021: se vendieron 106 kg de oro en comparación con 2020 cuando se 
vendieron 138,21 kg de oro en total. La reducción en la oferta se puede explicar con la 
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desertificación de la mina MACDESA, cambios internos en algunas organizaciones mineras y 
restricciones en la coordinación de la logística en minas como Cruz Pata. Por otro lado, las 
ventas de plata Fairmined subieron de 3,39 kg en 2020 hasta 77,53 kg en 2021.  
 
El oro Fairmined fue utilizado para elaborar importantes reconocimientos internacionales 
como la medalla del Premio Nobel de Paz 2021, la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes 
y en monedas en oro plateado de la Casa de la Moneda de Londres.   
 

Fairmined en cifras 

Indicador 2020 2021 

Número de minas certificadas 8 57 

# de departamentos y municipios 
con presencia de minas Fairmined 

5 departamentos y 5 municipios 3 departamentos y 3 
municipios  

# de mineros/mineras en minas 
certificadas 

1 375 (1 188 hombres y 169 mujeres) 453 personas (372 hombres y 
81 mujeres)  

Total premio Fairmined generado 
en el año 

557 211 USD 433 056 USD 

Total premio Fairmined generado 
en la historia de la iniciativa 

5 864 393 USD 6 297 449 USD 

Kg de oro venido 138,21 kg oro (más 3,39 kg plata, en 
total 141,60 kg.) 

106 kg oro (Más 77,53 kg 
plata, en total 183,53 kg.) 

Kg de oferta de oro proyectados  343 kg  236 kg 

% de oferta de oro vendido a 
cadenas responsables 

40,3 %  44,9 % 

4.1.1 Avances Fairmined 2021: Revisión del estándar Fairmined 

Durante 2021, se realizó una recopilación de los insumos para diseñar una propuesta 
renovada del Estándar de minería justa Fairmined 3.0 como sistema de estándares, de 
acuerdo a los aprendizajes del PMS. Esto incluyó: 
 

- Análisis de las discusiones temáticas e información recopilada a través de la aplicación 
y los subcomités realizados en 2020. 

                                                      
7 Colombia: IQUIRA (Iquira, Huila), Chede (Tambo, Cauca); Perú: CECOMIP, Oro Puno y Cruz Pata (Todos en 
Ananea, Puno).  
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- Análisis de la propuesta de valor sobre el precio, el premio Fairmined y los modelos 
de suministro propuestos sobre el estándar, integrando todos los comentarios y 
aportes de valor. 

- Benchmarking con otros estándares y propuestas innovadoras en el mercado para 
definir una estructura renovada del Estándar Fairmined 3.0. 

- Desarrollo de la nueva propuesta de valor, integrando el Código CRAFT y el Estándar 
Fairmined, de acuerdo a las lecciones aprendidas y la experiencia con el Programa de 
Minas Sostenibles. 

- Análisis de las recomendaciones sobre seguridad, MAPE y debida diligencia, y las 
recomendaciones sobre el ejercicio de factibilidad sobre minería forestal inteligente 
de la MAPE. 

 
El objetivo para 2022 es continuar trabajando con la revisión, iniciar un piloto del estándar 
con el fin de presentar e implementar el Estándar Fairmined 3.0 al finalizar el año.    

4.2. CRAFT 

El número de minas cumpliendo con CRAFT subió desde 4 hasta 6 minas en 2021. Las minas 
CRAFT se encontraron en Colombia y Honduras. Se logró la creación de dos cadenas de 
suministro cumpliendo con los requisitos de debida diligencia, resultando en 2 ventas CRAFT 
de 41,4 kg de oro en total. En la siguiente tabla se muestra los indicadores para CRAFT. 
 

CRAFT en cifras 

Indicador 2020 2021 

Número de minas CRAFT 4 68  

# de departamentos y municipios 
con presencia de minas CRAFT 

3 municipios y 3 departamentos 5 municipios y 4 departamentos 

Kg de oro vendidos (CRAFT) 39,762 kg 41,4 kg9 

Kg de oferta de oro proyectados 
(CRAFT) 

No se midió 45 kg 

% de oferta de oro vendido a 
cadenas responsables (CRAFT) 

No se midió 92 % 

                                                      
8 Colombia: La Gabriela (Tarazá, Antioquia), La Maria + 8 UPM (San Roque, Antioquia), Asomuselupaz (Suarez, 
Cauca), Agromin (Suarez, Cauca), El Cangrejo (Montecristo, Sur de Bolívar); Honduras: Minas y Cuevas 
(Macuelizo, Santa Barbara).  
9 Dos exportaciones, 33 kilos en el marco del proyecto Raíces Doradas y 8,42 kilos de La Gabriela.  
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4.2.1 CRAFT en 2021:  

Durante 2021, el Código CRAFT se consolida para que los diferentes esquemas CRAFT 
apliquen el código considerando los nuevos alcances de minerales como oro, metales 
preciosos, cobalto, 3T y piedras preciosas, y adaptarse a los cambios que surgieron en su 
segunda versión 2.0. Además, ir recogiendo lecciones aprendidas de su implementación. 
Asimismo, se consolida el uso del CRAFT como herramienta de debida diligencia especializada 
para la MAPE dentro del Programa de Minas Sostenibles. Ejemplo de esto es su aplicación en 
todos los proyectos con la MAPE en Colombia, Honduras, Perú, para entender los riesgos 
locales y de los mineros participantes, y crear planes de mitigación junto con ellos. 
 
Un reto con el código es que está construido bajo una licencia de fuente abierta, lo que hace 
complejo trazar las aplicaciones existentes de aliados y esquemas de la industria. Debido a 
esto, ARM ha identificado un potencial para construir con toda comunidad CRAFT que lleve a 
intercambiar experiencias, aprendizajes e informaciones valiosas. 
  
Dentro de los logros principales del Código CRAFT es que varios actores durante el año 2021 
han reconocido el código como una herramienta de debida diligencia y han integrado el 
código dentro de sus programas. Por ejemplo, PlanetGOLD ha adoptado el código dentro de 
su programa internacional. Además, el CRAFT es usado en otros commodities como la 
aplicación en piedras preciosas de los mineros de Moyo alcanzará el estándar de minería 
CRAFT, con el apoyo de la ONG Pact. Gemfair lo aplica en su programa con MAPE en 
diamantes en Sierra Leona y Virtu Gem en el proyecto gemas éticas (ethical gems project) en 
Kenia, Malawi y Zambia en 8 sitios mineros.  
 
Finalmente, CRAFT mantiene sus referencias en reportes de la OCDE, estándares de Cadena 
de custodia y código de prácticas de RJC, RMI lo menciona como herramienta para la MAPE y 
el LBMA también lo referencia en sus herramientas para refinadores. 

5. Monitoreo y Evaluación  

Uno de los objetivos del PMS es la alineación del Marco de Monitoreo y Evaluación (MME) de 
la fundación, lo que permitirá hacer seguimiento al programa. Durante 2020, ARM inició un 
proceso de actualizar la Teoría de Cambio (TdC) y el Marco de Monitoreo y Evaluación. En 
2021 se continuó este proceso y se crearon nuevos indicadores para hacer posible este 
seguimiento. Esta revisión significó revisitar las estrategias que implementa ARM para facilitar 
el cambio a corto y mediano plazo, y fortalecer la visibilización de los impactos en los 
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territorios a largo plazo. ARM identificó 7 nuevas estrategias para facilitar el cambio a corto y 
mediano plazo. 5 de estas estrategias actualmente cuenta con indicadores, de las cuales se 
relaciona cada una a dos o más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También, se 
hizo una revisión de los indicadores de transformación e impacto, los cuales se miden con 
cada 3 y 5 años. El nuevo marco de monitoreo y evaluación, con todos los indicadores y sus 
alineaciones con los ODS se puede consultar en el documento Marco de Monitoreo y 
Evaluación desarrollado en julio de 2021.   

En el 2021 se trabajó con otras áreas en la estructuración de los datos a manejar en la 
plataforma Salesforce, la cual es una herramienta que actualmente se utiliza para hacer 
seguimiento de los proyectos que se buscan financiar y gestionar todos los contactos con 
quienes trabaja ARM (organizaciones mineras, aliados, compañías de la industria, medios de 
comunicación y otros actores relevantes). Adicionalmente, se trabajó en la mejora de los 
procesos de aprendizaje de los equipos administrativos y de campo, fortaleciendo las 
herramientas de seguimiento y creando el marco para la transferencia del conocimiento y el 
aprendizaje del equipo. 
 
Además, el equipo M&E contó con el apoyo de dos pasantes de la Universidad de Lund de 
Suecia entre septiembre - diciembre. Las pasantes fueron de la maestría de Desarrollo 
Internacional y Gestión, y trabajaron principalmente con las siguientes tareas: 

- Análisis de las capacidades del Sistema de Monitoreo y Evaluación de ARM para 
cumplir con el Código de Buenas Prácticas para la Evaluación de los Impactos de los 
Sistemas de Normas Sociales y Ambientales de ISEAL (Código de Impactos).  

- Evaluación intermedia interna del proyecto Tierra con Brillos de Oro en Honduras. La 
evaluación incluyó entrevistas con aliados y los mineros beneficiarios y análisis de 
escritorio sobre el avance del proyecto.  

 
Finalmente, se contó con el apoyo de un estudiante de maestría en Política de Desarrollo 
Internacional de la Universidad de Duke. La estudiante ha venido apoyando en el diseño de 
un Índice de Bienestar Material con revisión de la literatura y propuesta de índice. El índice 
servirá para medir el impacto económico de la organización.  
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6. Mercado y cadenas de suministro 

6.1. Mercado 2021 

En octubre, en conjunto con el área de Comunicaciones, se lanzó la campaña global “The 
Fairmined 100 Challenge” que busca generar un impacto positivo en el sector de la minería 
artesanal y de pequeña escala y la industria del oro mediante la creación de 100 colecciones 
hechas de oro Fairmined hasta finales de agosto del 2022. Hasta diciembre de 2021 ya había 
15 colecciones lanzadas y más de 60 compañías interesadas en participar. 
 
Adicionalmente, 93 marcas obtuvieron la licencia Fairmined y 12 proveedores autorizados se 
vincularon a la iniciativa en 2021, lo que significa un mayor acceso al oro Fairmined y una 
mayor diversidad de productos disponibles a nivel global hechos con oro certificado 
proveniente de la MAPE. Durante 2021, marcas en 33 países diferentes compraron el oro 
Fairmined, entre estos se encuentran marcas de relojería y joyería, cosméticos, orfebres, 
casas de moneda, laboratorios de investigación y artistas. Además, según la encuesta anual 
con marcas licenciatarias y proveedores autorizados Fairmined mostró nuevamente un alto 
nivel de satisfacción: 

❖ 94% recomendarían Fairmined.  

❖ El nivel de satisfacción de las marcas licenciatarias y proveedores autorizados es de 
86%. 

❖ 98% afirma que Fairmined aporta significativamente al desarrollo de la MAPE.  

❖ 99% afirma que Fairmined es una marca seria y confiable.  
 
En la tabla de abajo se presentan los indicadores relacionados al equipo de mercado:  
 

Indicador 2020 2021 

# de licenciatarios pequeños10 256 268 

# de licenciatarios medianos11 4 87 

# de licenciatarios grandes12 6 9 

# de licenciatarios totales 266 364 

                                                      
10 Entiéndase por licenciatarios pequeños como diseñadores independientes y artesanales.  
11 Entiéndase por licenciatarios medianos como empresas medianas, marcas reconocidas. 
12 Entiéndase por licenciatarios grandes empresas grandes, marcas con gran reconocimiento. 
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# de proveedores 22 31 

% de clientes con compras activas 
en los últimos 12 meses 

53% 53 % 

Nivel de satisfacción de 
proveedores y licenciatarios 

81,5% 85,9 % 

# de país donde se encuentran 
licenciatarios y proveedores FM 

27 33 

Países con la marca ARM 
registrado vigente 

2 2 

6.2. Cadenas de suministro 2021 

Desde el área de cadenas de suministro durante el 2021 nos preparamos para asumir nuevos 
retos dándole la bienvenida a 2 miembros nuevos en el equipo e integrando 3 estrategias más 
al área: gestión de traders, inclusión financiera y gestión de riesgos LAFT; con el fin de 
adaptarnos a los nuevos retos que tienen los mineros en el acceso a los mercados 
responsables y aportar en el fortalecimiento que como organización brindamos en el 
cumplimiento del módulo 4 del código CRAFT. 
 
Así mismo, aportamos con nuestro conocimiento en la revisión de antecedentes de mineros 
y compradores en la fase de previabilidad y como parte del análisis territorial hacemos análisis 
de cadenas de suministro que nos permiten identificar potenciales retos y oportunidades para 
la comercialización de minerales y metales preciosos producidos por los mineros MAPE que 
acompañamos en territorios específicos. Luego de concluidos los proyectos continuamos 
velando porque las cadenas de suministro articuladas sigan siendo sostenibles, haciendo 
seguimiento a las relaciones comerciales de los mineros y de las nuevas exigencias que desde 
la normatividad puedan afectar su conexión con el mercado. 
 
Es así, como en el 2021 se hicieron más de 900 consultas de antecedentes de mineros y 
comercializadores para Colombia y Perú, se realizaron 12 análisis de cadena de suministro 
(municipios en Colombia), aportamos en los análisis normativos de Honduras 
(comercialización, exportación y DD), Colombia (inclusión financiera) y Perú (RECPO) en los 
temas relacionados con la comercialización, apoyamos en temas relacionados  a las ventas de 
8 organizaciones mineras, de las cuáles 5 lograron vender al menos 1 vez al trimestre (Oro 
Puno, Iquira, Chede, La Gabriela y Raíces doradas), trabajamos de la mano con 3 
comercializadores en Colombia (anexpo, GbG y Orange) para que el oro proveniente de los 
mineros MAPE pueda llegar a mercados internacionales responsables y junto al Ministerio de 
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Minas y Energía de Colombia se empezó a promover la bancarización ante Banco Agrario de 
6 organizaciones mineras. Por último fuimos invitados a participar de eventos internacionales 
presentando los retos y soluciones en la comercialización de los mineros MAPE 
como  el  Programa de Capacitación en debida diligencia para empresas del sector extractivo 
y de minerales en América Latina de la OCDE, Los talleres sobre minería en la Cuenda Andino-
Amazónica de AIDA, un Foro de comercialización y exportación para el Delve Exchange y el 
lanzamiento de la cartilla sobre comercialización y trazabilidad del GDIAM. Por último, hemos 
participado activamente de la construcción del proyecto de bancarización junto al GDIAM, 
Ministerio de Minas y Energía y Asobancaria para mineros MAPE del bajo cauca Antioqueño. 
 
En la siguiente tabla se evidencian los indicadores relacionados a cadenas de suministro:  
 

Indicador 2020 2021 

# de cadenas de suministro de 
MAPE en colaboración con la gran 

minería 

0 0 

# de cadenas de suministro de 
PMAPEs, conformadas por grupos 

de minería artesanal o 
subsistencia 

0 1 (proyecto Raíces Doradas) 

# de cadenas de suministro CRAFT 
de otros materiales 

0 0 

# de P/OMAPEs con manuales en 
gestión de riesgos de lavado de 

activos y financiación del 
terrorismo implementados 

0 0 

# de Traders integrados en el PMS 
por país y/o región 

No se contaba con PMS el año 
2020. 

2 (Anexpo, Gold by Gold) 

# de OMAPE que venden 
Fairmined al menos 1 vez 

trimestre a cadenas responsables 

4 5 

# de P/OMAPEs con ventas piloto 
en el periodo 

0 113 

Kilos de oferta de oro proyectados 34314 23615 

                                                      
13 Venta realizada por mineros y mineras artesanales en el marco del proyecto Raíces Doradas. 
14 Corresponde a la oferta de oro proyectado Fairmined, no se contaba con el PMS en 2020. 
15 Corresponde a la oferta de oro proyectado Fairmined, no se contaba con el PMS en 2021. 
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del PMS 

7. Sostenibilidad minera 
Para lograr la gestión de los riesgos de DDHH en las P/OMAPEs en el marco del PMS, se 
desarrollaron más de 15 herramientas actualizadas y piloteadas en terreno que se encuentran 
disponibles en francés, inglés y español. Las actividades propuestas en las estrategias cuentan 
con metodologías participativas que involucran a los mineros en el proceso de mejoramiento. 
Con el fin de lograr esto, se realizó un proceso de articulación con las demás áreas de la 
organización para lograr los objetivos e indicadores que se trabajan en conjunto, y se 
desarrolló una guía de observación participante para facilitar la implementación de la 
herramienta de Evaluación Integral Minera, complementar el informe CRAFT y canalizar 
información de las personas en campo. Adicionalmente, está en proceso el desarrollo de una 
política de DDHH que permitirá guiar las OMAPEs en el cumplimiento de los requerimientos 
del CRAFT y orientar sus acciones.  
 
A continuación, se evidencian los indicadores relacionados con el equipo:  
 

Indicador 2020 2021 

# de OMAPEs activas por etapa y 
país 

No se midió 14 

# de minas potenciales por etapa y 
país 

No se midió 8 

# de OMAPEs identificadas con 
potencial y viabilidad para 

Fairmined 

14 11 

# de OMAPES y PMAPEs 
identificadas con potencial y 

viabilidad para CRAFT 

3 11 

% promedio de avance en los 
planes de sostenibilidad 

implementados (% ARM y mina) 

ARM: 93 %  
 
 

Q1 2021: ARM 74 %; OMAPE 74 % 
 

Planes implementados desde el Q1 
2021: ARM 18 %; OMAPE 5 % 

 
Durante el 2021 contamos con 14 OMAPEs activas en el PMS.  
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Etapa 

Colombia Perú Honduras 

Liderar Iquira; Chede; La 
Gabriela16  

Oro Puno; 
CECOMIP; Cruz 
Pata  

 

Abrazar La Maria + 8 UPMs  Minas y Cuevas 

Cumplir  Cocomaupa; 
Asocan17; 
Asomuselupaz; 
Cangrejo; Agromin 

Linda 2  
Fátima 
El Principe Azul 
Abel 118 

 

Despertar    

 
Además de las minas mencionadas anteriormente, al final de 2021 se identificó 1 nueva mina 
que ARM acompañará en 2022 luego de firmar los respectivos acuerdos: Asociación Mineros 
de Colón en Honduras. 
  
Adicionalmente, se identificaron 8 minas con potencial para participar en el PMS, 1 en Perú y 
7 en Colombia. En términos de potencial y viabilidad para Fairmined se han identificado 11 
minas en Perú, Colombia y Ecuador. Para CRAFT la cifra corresponde a 11 minas, 10 en 
Colombia y 1 en Honduras.  

8. Impacto en territorio 
Entre los logros principales en territorio se encuentra el fortalecimiento en temas 
relacionados con equidad de género, Salud y seguridad en el trabajo (SST), alianzas 
institucionales y estratégicos, comunicación, formalización y mejoramiento técnico, 
comercialización, derechos humanos (DDHH), gestión organizativo y empresarial, 
medioambiente, gobernanza territorial, generación de empleo, mitigación de riesgos, 

                                                      
16 La Gabriela recibió su certificación Fairmined durante 2022, durante 2021 la contamos como CRAFT. Se 
clasifica en la etapa Liderar porque estaba cumpliendo los requisitos de Fairmined en 2021.  
17 Cocomaupa y Asocasan todavía no están cumpliendo con el código CRAFT, pero se clasifican en la etapa 
CUMPLIR porque están trabajando para cumplir, tienen informes CRAFT y planes de sostenibilidad.  
18 Linda 2, Fátima, El Príncipe Azul y Abel todavía no están cumpliendo con el código CRAFT, pero se clasifican 
en la etapa CUMPLIR porque están trabajando para cumplir, tienen informes CRAFT y planes de sostenibilidad.  
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inclusión financiera y energías limpias. A continuación, por país, se evidencian los logros de 
las diferentes temáticas relacionadas con los ODS. 

8.1. Colombia 

Durante el año 2021, ARM trabajó en 5 departamentos y 23 municipios en Colombia: 
Antioquia: Andes, El Bagre, San Roque, Santa Fe de Antioquia, Tarazá, Zaragoza  
Bolívar: Barranco de Loba, Montecristo, San Martín de Loba 
Boyacá: Sogamoso, Mongua, Gámeza, Tópaga 
Cauca: Buenos Aires, Guapi, Suarez, Timbiquí, Tambo 
Chocó: Quibdó, Tadó, Unión Panamericana, Istmina, Cértegui  
 
El total de participantes en el territorio fue 2.239 personas, de estos 1.428 fueron mineros. 
De los mineros, 816 fueron hombres, y 612 fueron mujeres. Entre las personas que no son 
mineros se encuentran representantes de alcaldías, otras entidades gubernamentales y 
participantes de la sociedad civil.  

8.1.1. Principales logros y retos en el territorio 

Entre los principales desafíos del equipo de Colombia en el 2021 estuvo la implementación 
de los proyectos con las restricciones de la pandemia causada por el Covid-19. Al finalizar el 
año, se identificó que hubo un aumento de casos de Covid-19 y estos generaron retrasos en 
las actividades en las diferentes comunidades, principalmente en el departamento del Cauca. 
Adicionalmente, se generaron riesgos de seguridad por temas de alteración de orden público 
en las zonas de Guapi y Timbiquí (Cauca), provocando cambios en el cronograma de 
actividades. Igualmente, el riesgo se presentó en el Sur de Bolívar, donde se requirió el 
permiso y apoyo de las comunidades en nuestras visitas para evitar inconvenientes con los 
grupos armados. Entre los principales logros en el territorio se puede destacar alianzas 
estratégicas, por ejemplo, con BetterChain, avances en formalización de 339 mineros y una 
venta piloto de los mineros y mineras artesanales en Chocó cumpliendo con el código CRAFT. 
A continuación, presentamos los logros de Colombia con su relación por temática y ODS.
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Temática Logro ODS 

Equidad de género Barequeando: Generación de capacidades turísticas entre las 
participantes y creación de una Ruta Turística liderada por una 
mujer minera.  
 
RISE: Identificación de liderazgos femeninos en las participantes, 
monitoreados a través de actividades que se realizan 
mensualmente con apoyo de la coordinación territorial y las 
facilitadoras locales. 
 
RISE: Las facilitadoras y participantes identifican, definen y 
explican fácilmente las Violencias Basadas en Género (VBG) en las 
diferentes etapas de la cadena de valor. 

ODS 5 
 
ODS 8 
 
ODS 10 

Salud y seguridad 
en el trabajo (SST) 

Proyecto Pilares, PNUD y Barequeando: Fortalecimiento del 
conocimiento de temas relacionados SST a través de inspecciones, 
capacitaciones y entregas de protección personal. 
 
Proyecto Gramalote Colombia: Avance de un 88% del componente 
de seguridad y salud en el trabajo en el marco de la 
implementación de los planes de mejoramiento de 9 UPM que se 
intervienen en el subcontrato de Mineros La Maria S.A.S. Las UPM 
han avanzado en la implementación de su sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, asegurando mejores condiciones 
para sus trabajadores. 

ODS 8 
 
ODS 3 
 
 

Alianzas 
institucionales y 
estratégicas  

Realización del evento de Ciclos de Diálogos Interculturales en 
alianza con WWF, GDIAM y Foro por Colombia.  
 
Desarrollo de un prototipo de la herramienta de digitalización de 
información de la MAPE con BetterChain. 
 
Conversaciones con RMI y LBMA para socializar el trabajo de ARM 
con la MAPE y para dar recomendaciones y comentarios en sus 
estándares, haciendo visible a la MAPE. 

ODS 17 
 
ODS 10 
 
ODS 16 

Formalización y 
mejoramiento 
técnico 

Avances en procesos de formalización con 339 mineros, en 
proyecto financiado por el PNUD. 
 
Caracterización socioeconómica de 398 mineros que hacen parte 
de los procesos de formalización iniciados por Gramalote y la 
autoridad minera en San Roque, Antioquia. 

ODS 3 
 
ODS 5 
 
ODS 8 
 
ODS 10 
 

Comercialización Venta de 1,5 kg oro que cumple con los requisitos del código 
CRAFT por parte de la mina La Gabriela.  
 
Raíces Doradas: Exportación al mercado suizo de 33 kilos de oro 

ODS 1 
 
ODS 8 
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por parte de 52 grupos de mineros y mineras del Chocó, 
cumpliendo con los criterios de la Herramienta de Debida 
Diligencia Armonizada (DDA). 

Derechos Humanos Implementación de una metodología para abordar temáticas de 
tipo social como los DDHH, trabajo infantil y género en los 
departamentos del Cauca, Antioquia y Bolívar.  
 
Proyecto Raíces Doradas: Realización del Diplomado en “Debida 
Diligencia de la MAPE, gobernanza ambiental, equidad de género y 
construcción de paz”, con un total de 31 participantes certificados, 
líderes y lideresas provenientes de diferentes municipios del 
departamento. 
 
Actualización y desarrollo de 8 informes CRAFT con su respectiva 
metodología de socialización y propuesta de construcción 
conjunta con las organizaciones y productores mineros artesanales 
y de pequeña escala en su diligenciamiento. 

ODS 5 
ODS 10 
ODS 16 
 
 

Gestión 
Organizativa y 
Empresarial 

Construcción y socialización de planes de sostenibilidad con el 
Área de Reserva Especial (ARE) de las OPAMEs ASOCASAN y 
COCOMAUPA. 
 
Avance del 46% del componente de organizativo y de trazabilidad 
en el marco de la implementación de los planes de mejoramiento 
de 9 UPM que se intervienen en el subcontrato de Mineros La 
Maria S.AS. Este avance permite contar al finalizar 2021 con UPM 
las UPM han avanzado en la definición de su filosofía institucional 
de cada UPM, conocimiento de su clima y cultura organizacional, 
socialización de sus reglamentos internos, construcción de manual 
de funciones, apoyo en implementación y socialización de las 
diferentes políticas internas de la asociación y construcción de un 
plan de negocios. 
 
La mina Agromin: Implementación de 3 unidades productivas 
(tiendas bioagrodiversas) como mitigación al impacto económico 
generado por el Covid-19.  
 
La mina Asomoselupaz: Implementación de 1 unidad productiva, 
comercialización de artículos para minería, prestación de servicios 
y asesorías administrativas (tienda bioagrodiversa) como 
mitigación al impacto económico generado por el Covid-19. 

ODS 8 
 
ODS 1 
 
ODS 10 
 
ODS 11 
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Medioambiente Aunque la minería de subsistencia no requiere permisos 
ambientales, se fortaleció la conciencia sobre la importancia de 
cuidar los recursos naturales. Esto ha resultado en que los mineros 
y las mineras entienden las obligaciones que se derivan de su 
instrumento ambiental y proponen acciones específicas para su 
UPM. 
 
Las minas El Desquite, El Cangrejo y Asomisura están enteradas de 
las condiciones de sus aguas residuales de mina y conoce las 
acciones que debe seguir para la mejora en la calidad de sus 
vertimientos. 
 
Se logró avanzar en un promedio de 85% del componente de 
gestión ambiental en el marco de la implementación de los planes 
de mejoramiento de 9 UPM que se intervienen en el subcontrato 
de Mineros La Maria S.AS. Este avance permite contar al finalizar 
2021 con una organización que lidera procesos de reforestación y 
recicla sus materiales plásticos y metálicos; cuenta con mineros y 
mineras que: entienden la importancia del adecuado uso y 
almacenamiento de sustancias peligrosas reconocen las prácticas 
por mejorar y participan activamente en la mejora de estas; y, 
conocen la normatividad aplicable al manejo de residuos sólidos y 
adaptan sus entornos para el cumplimiento. 

Los mineros y mineras artesanales de Chocó entienden los riesgos 
de la exposición al mercurio residual presente en los ríos donde 
realizan su actividad y conocen las acciones preventivas y 
correctivas a seguir en caso de contacto con este metal. También se 
tienen identificadas las acciones y presupuesto requerido para que 
la OMAPE cumpla con criterios FSM. 

ODS 3 
 
ODS 6 
 
ODS 12 
 
ODS 13 
 
ODS 15 

Gobernanza 
territorial 

Fortalecimiento en el entendimiento del territorio a través la 
creación de tableros territoriales, matrices de alerta y riesgos, 
lecturas territoriales y mapeos de actores.  
 
Incidencia de la base: Creación de los Café de Gobernanza: Diálogos 
de Oro para el cambio como espacios para la incidencia con 
alcaldías.  

ODS 16 
 



 

8.1.2. Proyectos ejecutados en Colombia 2021:  

Donante: Fundación Ayuda 
Número de participantes:  45 

Nombre Lugar Fechas Objetivo Avance/Resultados Presupuesto 

Moldeando 
sueños 

construimos 
experiencias 

para 
compartir. 

Sogamoso, 
Mangua, 
Gámeza, 
Tópaga 

Mayo 2020 
– 

noviembre 
2021 

Fortalecer la 
sostenibilidad 
organizativa y 

económica de la 
Asociación de 

Mujeres Mineras 
Emprendedoras. 

Puesta en marcha 
de un taller para la 

elaboración de 
objetos en cerámica 
en el municipio de 

Sogamoso, esto 
implicó la compra 

de insumos, 
herramientas y 
capacitación de 

mujeres.  

Total: 
50 951 829 COP 

(39 953 662 ARM) 
(10 998 167 

contrapartida) 
 

Presupuesto 2021: 
39 953 662 COP 

 
Ejecución 2021:  
39 953 662 COP 

 
% Ejecución 2021: 

100% 

 
Donante: EPRM 
Número de participantes: 149 

Nombre Lugar Fechas Objetivo Avance/Resultados Presupuesto 

Raíces 
Doradas 

Istmina, 
Condoto, 
Quibdó 

2019 – 
marzo 
2021 

Crear una cadena de 
suministro que 
cumpla con los 

requisitos 
internacionales de 

DDHH; Incrementar 
el número de 

mineros artesanales 
quienes usan buenas 
prácticas; Empoderar 

a mujeres mineras 
para que se vuelvan 

líderes activas 
promoviendo 
equidad en la 

gobernanza territorial 
y proceso de paz. 

-Pilotaje de una 
herramienta que 

armoniza e integra 
el Código CRAFT, el 

modelo de 
comercialización de 
Anexpo y requisitos 

SBGA 

- Implementación 
de un diplomado 

denominado 
“Debida Diligencia 

de la MAPE, 
gobernanza 

ambiental, equidad 
de género y 

construcción de 
Paz” 

Total: 
46 624 EURO 

 
Presupuesto 2021: 

46 624 EURO 

 Ejecución a 2021: 
29 135 EURO 

% Ejecución a 2021: 
62 % 
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Donante: USDOS; Aliados: IIAP, WWF 
Número de participantes: 100 

Nombre Lugar Fechas Objetivo Avance/Resultados Presupuesto 

USDOS  Unión 
Panamerica
na y Tadó 

 Octubre 
2020 - 

septiembre 
2023 

Fortalecer la 
resistencia de las 

comunidades 
MAPE para resistir 

la presión de los 
actores del sector 

informal para 
vender oro fuera 
de la cadena de 

suministro formal o 
comprar mercurio 

para el 
procesamiento  

Se cuenta con una 
ruta de mejora para 
cada una de las ARE 

en cuenta a las 
mejoras que deben 

realizar 
relacionadas con 
norma minera, 
organizativo, 
ambiental, 

seguridad y salud en 
el trabajo, mercurio, 

social y 
comercialización;  

Total: 
186.277 USD 

 
Presupuesto 2021: 

72.568 USD 
 

Ejecución 2021: 
20.063 USD 

 
% Ejecución 2021: 

28 % 

 

 
Donante: Gramalote Colombia 
Número de participantes: 100 

 
Nombre Lugar Fechas Objetivo Avance/Resultados Presupuesto 

Gramalote 
Colombia 

Fase I 

San 
Roque 

Octubre 
2019 

 – octubre 
2021 

Implementar acciones 
de mejora con la 

Sociedad “Mineros La 
Maria S.A.S” de 

acuerdo a las 
debilidades 

identificadas en temas 
organizativos y sociales 

con el propósito que 
les permita avanzar en 

su proceso de 
formalización.  

 

Avance en la 
implementación de 

planes de 
mejoramiento de 9 
UPM de la Sociedad 
Mineros La Maria, 

este avance se 
representa en un 
56% en promedio 
de las actividades 
de todas las UPM; 

Construcción de un 
plan de negocios de 
la Sociedad Mineros 
La Maria S.A.S. que 
incluye cada una de 
las UPM y la futura 

planta La Clarita 

Total: 
128.440.000 COP 

 
Presupuesto 2021: 
128.440.000 COP 

 
Ejecución 2021: 

128.440.000 COP 
 

% Ejecución 2021: 
100% 
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Donante: Gramalote Colombia 
Número de participantes: 100 

 
Nombre Lugar Fechas Objetivo Avance/Resultados Presupuesto 

Gramalote 
Colombia 

Fase II: 
Promoción 

del 
Programa 
de Minas 

Sostenible
s San 

Roque, 
Antioquia 

San 
Roque 

Noviembr
e 2021 - 
febrero 

2023 

 Fortalecer las 
capacidades de 4 

unidades de 
producción minera y 8 

subcontratos de 
formalización suscritos 
e implementación de 

un modelo de negocios 
rentable y sostenible y 
la creación de cadenas 

de suministro 
CRAFT/Fairmined para 

La Maria S.A.S. en el 
municipio de San 

Roque. 

 

Inicio de las 
evaluaciones 

integrales mineras 
con las 9 UPM de 
Mineros La Maria 

S.A.S que se venían 
interviniendo en la 
fase I del proyecto, 

esto con el 
propósito de 
identificar las 

nuevas debilidades 
que las UPM tienen 

actualmente y 
proponer nuevas 

acciones de mejora. 

Total: 
730.679.141 COP 

(Aporte Gramalote) 
 

Presupuesto 2021: 
19.500.000 COP 

 
Ejecución 2021: 
15.600.000 COP 

 
% Ejecución 2021:  

80 % 

 

 
Donante: Gramalote Colombia 
Número de participantes: 398 

Nombre Lugar Fechas Objetivo Avance/Resultados Presupuesto 

Gramalote 
(Caracteriz

ación) 

 San 
Roque 

27 de 
mayo de 

2021 a 30 
noviembre 

2021  

Caracterizar a los 
mineros (grupo 

familiar), quienes han 
presentado voluntad 

de formalizarse ante la 
Administración 

Municipal de San 
Roque y cuya actividad 
minera se realiza en el 

título 14292.  

 

398 mineros y 
mineras fueron 
caracterizados 

Total: 
55 369 917 COP 

 
Presupuesto 2021: 

55 369 917 COP 
 

Ejecución 2021: 
55 369 917 COP 

 
% Ejecución 2021: 

100% 
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Donante: PACT – USDOL 
Número de participantes: 732 

 
Nombre Lugar Fechas Objetivo Avance/Resultados Presupuesto 

Pilares El Bagre y 
Zaragoza 

(Antioquia); 
San Martín 
de Loba y 

Barranco de 
Loba 

(Bolívar) 

Febrero 
2018 – 

noviembre 
2021 

Fortaleciendo 
la capacidad 

de la sociedad 
civil para 

combatir el 
trabajo infantil 
y mejorar las 

condiciones de 
trabajo. 

Proyecto finalizado: 
Finalizaron las 

capacitaciones sobre SST 
con las organizaciones 
de la sociedad civil; Se 

apoyó con la 
implementación y 

análisis de los resultados 
de una encuesta sobre 
SST en organizaciones 

mineras y no mineras; Se 
realizó el 

acompañamiento y 
participación en el 

Encuentro Nacional de 
Redes de Pilares 

Total: 
COP 365 787.659 

(ARM) 
 

Presupuesto 2021: 
198.969.858 COP 

 
Ejecución 2021: 

198.969.858 COP 
 

% Ejecución 2021: 
100% 

 

 
Donante: USAID 
Número de participantes: 52 

 
Nombre Lugar Fechas Objetivo Avance/Resultados Presupuesto 

RISE Santa Rita 
(Andes) y 

Zaragoza (Bajo 
Cauca) 

Junio 2020 
– abril 2022 

Generar un 
espacio seguro a 

las mujeres 
mineras de los 

cuatro municipios 
para que puedan 

compartir historias 
de su realidad de 
violencias basada 
en género en la 

minería por medio 
de la “construcción 
de movimientos” 
combinando las 
metodologías 
diseñadas e 

implementadas 
por la Universidad 

Viabilidades 
territoriales u 

análisis CRAFT de 
los municipios de 
Andes, El Bagre, 

Zaragoza y Nechí; 
Apoyo en la 

construcción del 
Análisis de Género 

de las mujeres 
mineras 

contemplado en el 
proyecto; 

Construcción 
metodológica e 

implementación de 
2 Talleres de 

Movilización Social 
en Andes y Bajo 

Total: 
189.904 USD 

 
Presupuesto 2021: 
442.386.000 COP 

 
Ejecución 2021: 

366.741.894 COP 
 

% Ejecución 2021: 
83 % 
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de Harvard, MIT y 
ARM. 

Cauca; Intercambio 
de Mujeres Mineras 

en Suárez - Cauca 

 
 
Donante: Swiss Foundation for Solidarity in Tourism 
Número de participantes: 56 

Nombre Lugar Fechas Objetivo Avance/Resultados Presupuesto 

Bareque
ando 

Santa Fe de 
Antioquia 

Octubre 
2019 – 

junio 2021 

Proyecto para 
promover el 

barequeo del oro 
como una actividad 
legítima, turística, 

artesanal y 
reconocida como 

patrimonio, 
responsable e 

impulsa la 
participación y el 
empoderamiento 

femenino en Santa 
Fe de Antioquia 

Plan de Mercado, 
social y solidario que 

incluye el diseño 
participativo de una 

ruta turística del 
barequeo y de un 
paquete turístico. 
Capacitación en 

economía social y 
solidaria y creación 

de un mecanismo de 
gestión de la ruta 
con equidad de 

género 
Capacitación en 
derechos de las 

mujeres y rutas de 
acción frente a 

violencias de género 

Total: 
86.159.519 COP 

 
Presupuesto 2021: 

66.367.755 COP 
 

Ejecución 2021: 
45.117.674 COP 

 
% Ejecución 2021: 

68 % 
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Donante: PNUD 
Número de participantes: 669  

Nombre Lugar Fechas Objetivo Avance/Resultados Presupuesto 

PNUD - 
fase II: 

Propuesta 
técnica en 
el marco 

de las 
actividade

s del 
proyecto 
planetGO

LD 
Colombia  

 Antioquia 
(Tarazá, 
Andes, 

Caucasia) 

Cauca (Guapi, 
Buenos Aires, 

Suárez, 
Timbiquí) 

Sur de Bolívar 
(Montecristo, 
Santa Rosa) 

 
Noviembre 
2021 - abril 

2022 

Generar 
capacidades y 

condiciones para 
la creación de 

cadenas 
suministros libres 
de mercurio, en el 

marco del 
cumplimiento de 

los requisitos 
planetGOLD y del 

código CRAFT. 

 

5 organizaciones con 
previabilidades; 

Venta de 1,5 kg de 
oro Fairmined; 

Acercar a procesos 
de formalización a 

339 personas; 
Acercamiento a 

diferentes 
comercializadores 

teniendo en cuenta 
las características de 
los grupos mineros 

Total: 
591.691.037 COP 

 
Presupuesto 2021: 
371.087.582 COP 

 
Ejecución 2021: 

327.768.880 COP 
 

% Ejecución 2021: 
88 % 

 

 
 
Donante: Banco Mundial; Aliados: Levin Sources y Flora y Fauna 
Participantes: 18 mineros de Tadó y mineros de Mina Ollachea + 20 entrevistados 

Nombre Lugar Fechas Objetivo Avance/Resultados Presupuesto 

Guía/Están
dares para 

el 
desarrollo 

de 
bosques 

inteligente
s en la 

minería 
artesanal y 

de 
pequeña 

escala 

Tadó, 
Chocó, 

Colombia  

 Puno Ceja 
de Selva, 

Perú 

Agosto 2020 
– diciembre 

2021 

Evaluar y 
desarrollar guías 
y herramientas 

de Carbono 
Forestal para el 

sector de la 
MAPE mediante 

la inclusión de los 
Principios, 
Criterios e 

Indicadores de 
Minería Forestal 
Inteligente (FSM 

PCI) en los 
estándares y 
sistemas de 
certificación 

existentes de la 
MAPE. 

100% finalizado 

Estándar Forest 
Smart Mining 

Resultados de los 
análisis de viabilidad 

del estándar en 
sitios pilotos de 
Colombia, Perú, 
Liberia y Ghana 

Informe final con 
resultados y 

recomendaciones.  

Total: 
249.987 USD 

89.237 USD (ARM) 
 

Presupuesto 2021: 
71.481 USD 

 
Ejecución 2021: 

71.481 USD 
 

% Ejecución 2021:  
100% 
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Donante: Planet Gold 
Número de participantes: 31 

 
Nombre Lugar Fechas Objetivo Avance/Resultados Presupuesto 

Planet 
Gold fase I 

Cauca 
(Suarez, 
Guapi, 
Buenos 
Aires, 

Timbiquí)  

Febrero 
2020 - 

mayo 2021 

1.Fortalecimiento 
institucional e 

incidencia  
2. Inclusión 

financiera (no 
intervenimos en 

este componente) 
3. Transferencia de 

tecnologías 
limpias, asistencia 
técnica y acceso a 

mercados 
4. Divulgación de 

lecciones 
aprendidas 

 

30% de 
cumplimiento 

promedio de los 
planes de acción de 

los 4 municipios 
(espacios de 
gobernanza) 

30% de 
cumplimiento 

promedio de los 
planes de 

mejoramiento de 5 
unidades mineras de 
Suarez (El Desquite) 

30% de 
cumplimiento 

promedio de los 
planes de 

mejoramiento de 2 
asociaciones de 

mineras y mineros 
de subsistencia de 
Suarez (Agromin y 

Asomuselupaz) 

 

Total: 
965.629.859 COP 

 
Presupuesto 2021: 
510.106.994 COP 

 
Ejecución 2021: 

489.313.791 COP 
 

% Ejecución 2021: 
96 % 

 

8.2. Perú 

Durante el año 2021, ARM trabajó en 3 departamentos en Perú: Puno, Madre de Dios y 
Arequipa, y 4 municipios: Ananea, Ollachea, Tambopata y Chaparra.  El total de participantes 
directos en el territorio fue 125 personas19, de estos 121 fueron mineros. Entre los 
participantes hay 54 hombres y 67 mujeres. 

                                                      
19 El año pasado presentamos un total de 1320 participantes en Perú. Esta cifra incluyó participantes indirectos, 
es decir todos los mineros en las minas donde trabajamos. A partir de este año solo presentamos participantes 
que directamente han participado en nuestras actividades, cuál es la razón de que el número es mucho menor. 
Incluyendo participantes indirectos en el conteo del año 2021 llegamos a un total de 1129 participantes.  
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8.2.1. Principales logros y retos en el territorio 

Como parte del proyecto Charpitas Inclusivas se lograron identificar varios temas y espacios 
claves de incidencia. Por ejemplo, la visibilización de las pallaqueras en el marco legal, una 
Mesa de Trabajo de minería del congreso de la república y la creación de una red de mujeres 
en Puno. También se desarrolló un piloto de género en la mina CECOMIP.  
 
En cuanto a logros con minas, 3 minas (Cruz Pata, CECOMIP y Oro Puno) lograron la 
recertificación Fairmined. También se identificaron 4 minas potenciales para la certificación 
Fairmined en el departamento de Madre de Dios: Linda 2, Fátima, Abel 3 y El Príncipe Azul. 
En estas minas se implementaron Planes de Mejoramiento para alcanzar la certificación 
Fairmined. También se apoyó la mina Macdesa en Arequipa en su proceso de recertificación. 
En cuanto a CRAFT se identificó una mina en Ollachea con potencial de aplicar el código.  
 
Uno de los retos más grandes en el territorio es certificar minas en el departamento Madre 
de Dios, dónde hay 6 áreas naturales protegidas en combinación con amplia actividad 
minera. Certificar una mina en estas condiciones es un reto, y un proceso que consume 
tiempo y esfuerzos. Otro reto es el trabajo con asuntos de género en territorios donde el 
conocimiento sobre temas de género y procesos para denunciar entre las mujeres es muy 
bajo.  Las principales brechas de género son la contratación, discriminación, equidad y 
violencia de género. 
 
En la siguiente tabla se evidencian los logros en el territorio, organizados por temáticas y 
alineados con los ODS. 
 

Temática Logro ODS 

Género Desarrollo del Piloto de género en CECOMIP donde se incorporó a 
las Divinas en Brillo de Oro (Asociación de mujeres mineras) como 
parte de su estructura organizativa y formó un comité de igualdad 
de género que viene funcionando e implementando actividades 
con financiamiento del premio Fairmined.  

ODS 5 
ODS 10 
 

Salud y seguridad 
en el trabajo (SST) 

Capacitaciones en nutrición, salud sexual y reproductiva y 
seguridad y salud en el trabajo con Divinas en Brillo de Oro y 
Asociación San Francisco.  

ODS 3 
ODS 10 

Formalización y 
mejoramiento 
técnico 

Recertificación Fairmined de 3 OMAPEs: Cruz Pata, Oro Puno y 
CECOMIP; identificación de 4 minas en Madre de Dios para 
Fairmined y 1 mina en Ollachea para CRAFT. 

ODS 10 
ODS 8 
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Gestión 
Organizativa y 
Empresarial 

Con Divinas en Brillo de Oro se realizó un taller de joyería. Se 
fortalecieron aspectos organizativos, estructura interna, creación 
de páginas web, presupuestos y elaboración de joyas en oro.  
 
Fortalecimiento de capacidades de las pallaqueras de la Asociación 
San Francisco en aspectos como: formalización de micro y 
pequeñas empresas, gestión empresarial, lavado de activos, 
fondos rotatorios, organigrama, formas asociativas, formalización 
y constitución de empresas.  
 
En las minas Oro Puno, Cruz Pata y CECOMIP se establecieron los 
criterios para la selección de proveedores según los requisitos del 
estándar Fairmined. También se ha elaborado una política interna 
que obliga a los miembros a abstenerse a ofrecer, prometer, dar y, 
en particular, esperar o exigir sobornos.  
 
En el departamento de Madre de Dios: Fortalecimiento de 
conocimientos para la toma de buenas decisiones a titulares 
mineros en reglamento interno de trabajo, gestión empresarial, 
formalización y constitución de empresa jurídica, contratos 
laborales. 

ODS 8 
ODS 1 
ODS 10 
ODS 11 

Medioambiente 
En Oro Puno, Cruz Pata, CECOMIP y AMATAF los mineros y 
mineras entienden la importancia del cuidado del agua y de la 
conservación de los recursos naturales. 

En Oro Puno y CECOMIP se conocen las condiciones actuales del 
piloto de reforestación. 

En Ollachea se tienen identificadas las acciones y presupuesto 
requerido para que la OMAPE cumpla con criterios FSM. 
 
 AMATAF está avanza en procesos de reforestación. 

ODS 3 
ODS 6 
ODS 12 
ODS 13 
ODS 15 

Gobernanza 
territorial 

Identificación de temas y espacios claves de incidencia 
(Visibilización de las pallaqueras en el marco legal, Mesa de 
Trabajo de minería del congreso de la república, red de mujeres 
Puno) 

ODS 17 
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8.2.2. Proyectos ejecutados en Perú 2021 

Donante: Foundation Ensemble 
Participantes: 125 

 
Nombre Lugar Fechas Objetivo Avance/Resultados Presupuesto 

Charpitas 
Inclusivas 

Puno, Madre 
de Dios 

Octubre 
2020 – abril 

2023   

Escalar un 
modelo 

inclusivo, 
responsable y 

sensible al 
género de 

MAPE basada 
en la 

certificación 
Fairmined en la 
Región Puno del 

Perú. 

Se ha logrado 
completar la 

recertificación de 3 
minas en Puno (Oro 

Puno, Cruz Pata, 
CECOMIP). Se 

concluyó con la 
primera parte del 

piloto de género en 
CECOMIP con 

lecciones aprendidas 
y buenas prácticas. 
Se inició el Piloto de 
agua en Oro Puno. Y 
se inició planes de 

implementación en 
4 minas de Madre 

de Dios para 
Fairmined y 1 mina 

en Ollachea para 
CRAFT 

Total: 
375.520 EURO 

(Fundación 
Ensemble 150.000 

EURO) 
(Contrapartida 
225.520 EURO) 

Presupuesto 2021: 
108.650 EURO 

 
Ejecución 2021: 

76.665 EURO 
 

% Ejecución 2021: 
71 % 

 

 

8.3. Bolivia 

Entre enero y julio de 2021 se realizó una consultoría para la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). La consultoría sirvió como insumo para un 
expediente técnico para la aprobación del proyecto Gold+ en Bolivia. La investigación incluyó 
500 entrevistas con representantes mineros. En ese sentido se abordó la propuesta de 
inclusión de grupos mineros en el departamento de Oruro, Santa Cruz y Beni. 
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En 8.3.1. Proyectos ejecutados en Bolivia 2021 

Donante: ONUDI; Aliado: Cumbre del Sajama 

Nombre Lugar Fechas Objetivo Avance/Resultados Presupuesto 

Elaboración 
del 

Documento 
de 

Proyecto/Res
paldo del CEO 
empaquetado 

para un 
proyecto de 

Tamaño 
Completo  

 

- Enero 
2021 - 
julio 
2021 

Preparación del 
Documento de 

Proyecto/Respaldo 
del CEO 

Empaquetado para 
un Proyecto de 

Tamaño Completo 
titulado: 

Oportunidades 
Globales para el 

Desarrollo a Largo 
Plazo del sector de 

minería de oro 
artesanal y de 

pequeña escala 
Plus (GOLD+) en 

Bolivia 

Productos: 
- Análisis de género 

y plan de acción 
- Selección y 

evaluación del sitio 
- Plan de Manejo 

Ambiental y Social 
- Consulta a las 

partes interesadas 
- Desarrollar el 

marco lógico del 
proyecto y adaptar 
el programa Teoría 

del Cambio 

 
 

 

Total: 
99.402 USD 

 
Presupuesto 2021: 

99.402 USD 
 

Ejecución 2021: 
98.573 USD 

 
% Ejecución 2021: 

99 % 

8.4. Honduras 

En Honduras contamos con 137 participantes durante 2021, de estas 111 personas fueron 
mineros. Entre los mineros, 100 fueron hombres y 11 mujeres.  

8.4.1. Principales logros en el territorio 

Temática Logro ODS 

Equidad de género Se realizó un taller de diálogo exclusivo con mujeres mineras con 
las siguientes actividades: 
* Identificar los retos para que las mineras y trabajadoras puedan 
ejercer su labor de la mejor manera (partiendo desde sus 
experiencias situadas). 
* Conocer la relación y realidades que atraviesan a las mujeres de 
la comunidad frente al sector minero. 
* Escalar puntos clave a líderes, miembros de la junta directiva y 
otros actores para dar a conocer sus realidades de manera 
amigable e incentivar la aplicación del Reglamento de manera 
integral. 

ODS 5 
ODS 10 
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Salud y seguridad 
en el trabajo (SST) 

Se apoyó en la conformación del comité de salud y seguridad en el 
trabajo de Minas y Cuevas, que se encarga de monitorear la 
implementación de prácticas seguras. De igual forma, se verificó el 
estado de los elementos de protección de los trabajadores de MyC 
y se hicieron capacitaciones en riesgos de los mineros, ventilación 
en las minas, electricidad y otras.  

ODS 3 
ODS 10 
ODS 8 

Alianzas 
institucionales y 
estratégicas  

Se firmó un acuerdo de cooperación entre el Instituto Hondureño 
de Geología y Minas (INHGEOMIN) y ARM para impulsar y 
desarrollar mecanismos que permitan la ejecución de actividades 
integrales que conlleva al fomento y desarrollo responsable de la 
MAPE a través de procesos de legalización y formalización. 

ODS 3 
ODS 8 
ODS 10 
ODS 17 

 

Comunicación Se logró la visibilización de los mineros y sus historias a través de 
un video y una serie podcast, así como la visibilización del 
proyecto con un nuevo branding y 3 artículos web. 

ODS 10  
ODS 17 

Formalización y 
mejoramiento 
técnico 

En el primer semestre del 2021 se adelantó en los procesos de 
preselección de 3 grupos mineros como segunda organización 
minera por escoger, de los que se diseñó un plan de sostenibilidad 
para cada una de ellas.  
 
Apoyo a la Asociación de Mineros de Colon (AMC) en la 
conformación de su asociación. D 

ODS 10 
ODS 8 
ODS 1 
ODS 3 
ODS 5 

Comercialización En mayo se logró el pre-financiamiento de 506gr de oro por parte 
de la refinadora Heimerle and Meule para Minas y Cuevas, que fue 
finalmente exportado en septiembre, con apoyo del INHGEOMIN y 
el Centro de Negocios Hondureño-alemán (CdN).  
 
Apoyo a INHGEOMIN en el proceso de reducción de tasas de 
exportación para la pequeña minería.  

ODS 1 
ODS 8 

Derechos Humanos Se realizaron 2 días de diálogos sobre debida diligencia. 1 con 
mineros de Minas y Cuevas en Macuelizo y otro con alcaldías 
municipales en Quimistán. En total los diálogos contaron con 46 
participantes.  
 
En octubre se realizó el taller multiactor sobre debida diligencia en 
Tegucigalpa. El taller contó con 31 participantes de organizaciones 
mineras, entidades gubernamentales y la sociedad civil.  

ODS 8 

Gestión 
organizativa y 
empresarial  

Durante las misiones del equipo de sostenibilidad minera a Minas 
y Cuevas se realizaron 16 capacitaciones con la junta directiva, la 
gerencia y funciones administrativas en la mina en fortalecimiento 
organizacional en temas de liderazgo, toma de decisiones, roles y 
funciones de la compañía, comunicación asertiva y la construcción 
de un modelo financiero de la organización.  
 
Se ha venido apoyando en lo relacionado a un nuevo inversionista 
para Minas y Cuevas.  

ODS 8 
ODS 1 
ODS 10 
ODS 11 
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Medioambiente En aspectos medioambientales, desde el equipo de sostenibilidad 
minera se realizaron 4 actividades en Minas y Cuevas en el manejo 
y uso de sustancias peligrosas, almacenamiento, uso y señalización 
así como el peligro en caso de emergencia ambiental.  
 
En Minas y Cuevas se realizó un seguimiento en el manejo de aguas 
residuales en el cual se manejaban sus condiciones así como un plan 
con nuevas alternativas de tratamiento del agua. Como resultados 
de estos esfuerzos los mineros de Minas y Cuevas tienen 
conocimiento en el uso y almacenamiento de sustancias peligrosas 
y/o contaminantes y cuenta con una herramienta de consulta para 
realizar seguimiento continuo y mejora progresiva de estas 
condiciones. También se conoce la cantidad y tipo de residuos que 
se generan en la OMAPE y se diseña una ruta de acción para la 
gestión de estos.  
 
En Minas y Cuevas se iniciaron acciones de mantenimiento y 
depuración de canales y vertederos, en lo cual se involucraron 
todos los mineros y mineras. Finalmente, los mineros y mineras 
conocen los impactos ambientales que genera su actividad 
 
Identificación de las zonas de reforestación de Minas y Cuevas.  
 
Minas y Cuevas tienen un plan de reducción de mercurio.  

ODS 3 
ODS 6 
ODS 12 
ODS 13 
ODS 15 

 

8.4.2 Proyectos ejecutados en Honduras 2021 

Donante: EPRM; Aliados: Samlerhuset, Heimerle y Meule, International Institute for 
Environment and Development y Centro de Negocios Hondureño-alemán 
Número de participantes: 137 
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Nombre Lugar Fechas Objetivo Avance/Resultados Presupuesto 

EPRM 
Honduras 

– 
Tierras 

con 
Brillos de 

Oro 

Macuelizo, 
Santa Barbara 
y Iriona, Colón 

 Enero 2021 – 
diciembre 

2022 

Fomentar la 
adopción de 

mejores 
prácticas 

mineras en el 
sector de la 

MAPE en 
Honduras 
para que 

pueda 
convertirse 

en un sector 
legítimo, 

responsable y 
rentable que 
promueva el 

desarrollo 
inclusivo y 

sostenible en 
las zonas 
rurales, 

mejorando la 
calidad de 
vida de los 

mineros y sus 
comunidades

. 

Minas y Cuevas van 
avanzando en el 
camino hacia su 

sostenibilidad para 
enfocarse en 2022 en 

la certificación 
Fairmined. Se 

preseleccionó una 
segunda mina 

finalizando el año que 
es la asociación de 
mineros de Colón 

(AMC) 
  

 

Total: 
 485 255 EURO 
(Aportes EPRM 
339.679 EURO, 
Contrapartida 

145.576 EURO) 
 

Presupuesto 2021: 
275.032 EURO 

 
Ejecución 2021: 
164.289 EURO 

 
% Ejecución 2021: 

60 % 
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8.5. Nicaragua  

8.5.1. Proyectos ejecutados en Nicaragua 2021  

Donante: ONUDI   

 
Nombre Lugar Fechas Objetivo Avance/Resultados Presupuesto 

Child+ Managua Diciembre 
2021 - abril 

2022 

Proporcionar los 
servicios necesarios 
para la preparación 

y finalización del 
documento del 
proyecto y del 

paquete de 
respaldo del CEO 

para su 
presentación al 
Fondo para el 

Medio Ambiente 
Mundial (GEF) 

Se conformó el 
equipo de 

consultores y se dio 
inicio a la fase inicial 
de construcción del 

plan de partes 
interesadas. 

Total: 
80.000 USD 

Presupuesto 
2021: 
0 USD 

Ejecución 2021: 
0 USD 

% Ejecución 
2021: 

- 
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9. Visibilidad de ARM a nivel global 
Durante el 2021, ARM continuó su posicionamiento con los diferentes públicos (mineras y 
mineros artesanales y de pequeña escala, mercado del oro, organizaciones aliadas, 
donantes, medios de comunicación, entre otros) a través de medios digitales (web y redes 
sociales de ARM y Fairmined), así como en la participación de eventos (presencial y virtual) 
con diferentes organizaciones. En total, se publicaron 45 noticias y blogs (16 noticias y 3 
blogs en ARM y 11 blogs y 15 noticias en la web de Fairmined) que aportaron a la 
comunicación de nuestro impacto en los diferentes territorios en los que trabajamos y que, 
asimismo, posibilitaron fortalecer la reflexión y el análisis en torno a los retos de la MAPE y 
a la importancia de abastecerse con los metales provenientes de este sector, para lograr una 
transformación positiva en la vida de mineras y mineros y sus familias.   
 

1. Número de eventos en los que participamos  

 
 
En el 2021, participamos en 42 eventos, 4 de estos eventos fueron organizados por ARM:  

 
● Presentación proyecto DCAF a Grupo Oro, Cobre y Derechos Humanos 
● Inclusión de género en la MAPE. Retos y oportunidades para reivindicar los derechos de las 

mujeres  
● Minería de pequeña escala en Perú: experiencias basadas en los estándares CRAFT y 

Fairmined  
● Capacitación del GAULA Antioquia sobre secuestro y extorsión 

 
2. Alcance digital de ARM y Fairmined (redes y página web)  

 
Visibilidad de ARM  
En el 2021, logramos aumentar nuestra presencia en redes sociales ARM con respecto al año 
2020, así:  
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Facebook: 6% de incremento de seguidores (2020: 4174 seguidores, 2021: 4433 seguidores)  
Twitter: 19% de incremento de seguidores (2020: 2400, 2021: 2850 seguidores)  
LinkedIn In: 36% de incremento de seguidores (2020: 1990, 2021: 3111 seguidores)  
 
En el 2021, logramos aumentar nuestra presencia en la web de ARM con respecto al año 
2020, así:  
 

 
 
25% de incremento de visitas totales (2020: 151,951; 2021: 202,404) 
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Visibilidad de Fairmined  
En el 2021, logramos aumentar nuestra presencia en redes sociales Fairmined con respecto 
al año 2020, así:  
 

 
Facebook: 2% de incremento de seguidores (2020: 363 seguidores, 2021: 3733 seguidores)  
Twitter: 8% de incremento de seguidores (2020: 2088, 2021: 2270 seguidores)  
LinkedIn In: 76% de incremento de seguidores (2020: 201, 2021: 643 seguidores)  
Instagram: 21% de incremento de seguidores (2020: 5866, 2021: 7386 seguidores)  
 
En el 2021, logramos aumentar nuestra presencia en la web de Fairmined con respecto al 
año 2020, así:  
 

 
 
54% de incremento de visitas totales (2020: 81,117; 2021: 178,179) 
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3. Presencia en medios de comunicación  
 
Visibilidad de ARM en medios de comunicación 
 
En el 2021, la Alianza por la Minería Responsable fue mencionada 178 veces en medios de 
comunicación a nivel global, en inglés y en español.  
 

 
 
Publicaciones destacadas:  
 

Medio Título País Tema Link  

La República 
Perú  

La fuerza de la mujer 
minera: una veta aún 
por descubrir en el Perú 

Perú  mujer minera en Perú  https://larepublica.pe/economia/2021/
03/08/la-fuerza-de-la-mujer-minera-
una-veta-aun-por-descubrir-en-el-peru/  

Gold and Time  La minería artesanal en 
Colombia lanza un S.O.S 
de apoyo  

España  Apoyo a la MAPE en el contexto 
del paro nacional de Colombia 
en el 2021.  

https://www.goldandtime.org/noticia/8
3789/la-mineria-artesanal-en-colombia-
lanza-un-s-o-s-de-apoyo.html  

Jewellery 
Outlook  

Mercury Free Mining 
and the Alliance for 
Responsible Mining 
work to reduce mercury 
use in artisanal and 
small-scale gold mining 

Inglaterr
a  

Proyecto de ARM con Mercury 
Free Mining para disminuir el 
uso del mercurio en la MAPE  

https://jewelleryoutlook.com/mercury-
free-mining-and-the-alliance-for-
responsible-mining-work-to-reduce-
mercury-use-in-artisanal-and-small-
scale-gold-mining/  

JCK Online Alliance For Responsible 
Mining Gets New 
Executive Director 

Estados 
Unidos  

Nueva dirección en ARM  https://www.jckonline.com/editorial-
article/responsible-mining-exec-
director/  

 
 
Visibilidad de Fairmined en medios de comunicación  



 

INFORME DE GESTIÓN 
2021 

Área Administrativa y 
Financiera 
Fecha Aprobación: 
18/03/2022 
Página: 56 de 60 

 

 

 

 
 
 

Medio Título País Tema Link  

La República Perú  Medalla del Nobel 
de la Paz fue hecha 
con oro peruano y 
colombiano 

Perú  Medalla del premio 
Nobel de paz 
hecha con oro 
Fairmined  

https://larepublica.
pe/economia/2021
/03/09/medalla-
nobel-de-la-paz-
hecha-con-oro-
peruano-y-
colombiano/  

Vogue Business Jewellery’s big 
challenge: Cleaning 
up gold, a conflict 
mineral 

Estados Unidos  Retos y soluciones 
para la joyerías 
sostenible 

https://www.vogu
ebusiness.com/sus
tainability/jeweller
ys-big-challenge-
cleaning-up-gold-a-
conflict-mineral  

National Jeweler ARM Challenges 
Jewelry Designers 
to Launch 
Fairmined Gold 
Collections 

Estados Unidos Comunicación 
sobre la campaña 
“Fairmined 
Challenge” que 
promueve la 
compra de oro 
certificado de la 
MAPE  

https://www.natio
naljeweler.com/art
icles/10302-arm-
challenges-jewelry-
designers-to-
launch-fairmined-
gold-collections  

 
 
3. Comunicados publicados: 1 
 

Título Temática Link 
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En la Alianza por la Minería 
Responsable nos manifestamos para 
apoyar los derechos de los mineros y 
mineras artesanales y de pequeña 
escala en Colombia.  
 

Comunicado en el contexto del paro 
nacional en Colombia en 2021, para 
hacer un llamado a los derechos de 
la MAPE en el país. 

https://www.responsiblemines.o
rg/2021/05/en-la-alianza-por-la-
mineria-responsable-nos-
manifestamos-para-apoyar-los-
derechos-de-los-mineros-y-
mineras-artesanales-y-de-
pequena-escala-en-colombia/   
 
https://www.responsiblemines.o
rg/en/2021/05/we-speak-out-to-
support-the-rights-of-artisanal-
and-small-scale-miners-in-
colombia/  
 

 
4. Publicaciones disponibles en la web: 3   

 

Título  Tema Link 

Guía sobre seguridad y derechos 
humanos de la MAPE 

Publicación realizada por la Alianza por la 
Minería Responsable y DCAF, en 
colaboración con el Grupo de Diálogo 
Sobre Minería en Colombia (GDIAM) 
Territorial Antioquia.   

https://www.responsiblemines.org/wp-
content/uploads/2021/07/Herramienta_G
uia-seguridad-y-ddhh-
MAPE_VF_compressed.pdf  

Las lágrimas del sol. El enigma de los 
espíritus dueños del oro.  

Publicación realizada por Víctor Hugo 
Pachas, gerente de ARM para Bolivia y 
Perú. 
 
Esta publicación se realizó con el apoyo de 
la Alianza por la Minería Responsable.  

https://www.responsiblemines.org/wp-
content/uploads/2021/05/Las_lagrimas_d
el_sol_Victor_Pachas_2021.pdf  

Creative capacity building to address 
gender-based violence in the artisanal 
and small-scale gold mining sector in 
Colombia 

Análisis de género por parte de ARM y el 
MIT Lab 

https://www.responsiblemines.org/wp-
content/uploads/2021/03/Creative-
Capacity-Building-to-Address-Gender-
Based-Violence-in-the-Artisanal-and-
Small-Scale-Gold-Mining-Sector-in-
Colombia-02172021.pdf  
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1 0. Presupuesto 2022 
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A nivel general, los recursos necesarios para cubrir el presupuesto del 2022 están 
gestionados en un 75%. Con respecto a gastos de personal estos se encuentran cubiertos en 
un 66%. En relación con los rubros de viajes, eventos, talleres, equipos y consultorías para la 
implementación de los proyectos se tiene cubiertos en promedio en un 94%, en el rubro de 
comunicaciones se alcanza una gestión del 30 % y se viene formulando para cubrir las 
necesidades del área, por otra parte, los gastos administrativos y de funcionamiento están 
cubiertos en un 86 %. Se tienen algunas propuestas en etapa de formación y se seguirá 
monitoreando constantemente los recursos faltantes para esta vigencia y las próximas. 

Finalmente, la dirección de la organización agradece a los miembros de la Junta Directiva por 
toda la confianza suministrada y el apoyo en la nueva estrategia del Programa de Minas 
Sostenibles que esperamos contribuyan positivamente al presupuesto de la organización. 

 

 

 

Gina D’Amato 
Directora Ejecutiva 


