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Introducción

Presidenta de la Junta Directiva de ARM
Maria Laura Barreto

Es con gran orgullo que presento el Informe
Anual de 2016, un ciclo muy especial para la
fundación. Este ha sido un año donde consolidamos la Iniciativa Fairmined, simbolizada por
el uso de Oro Faimined en el Premio Nobel de
la Paz, el Laurel Olímpico para Rio de Janeiro y
la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes
por segundo año consecutivo. Estos reconocimientos internacionales han venido con un incremento de ventas de Oro Fairmined que han
reafirmado la importancia de construir una cadena de suministro responsable y confiable que
crea beneficios para la minería artesanal y de
pequeña escala (MAPE), y da un valor agregado
para el mercado y los consumidores.

2016 también fue un año importante a nivel
interno en ARM, culminando con Yves Bertran
asumiendo la posición de Director Ejecutivo.
Yves entra a liderar el equipo de ARM con su sólida experiencia de trabajo con MAPE en diferentes partes del mundo, y con un profundo compromiso con los valores y el espíritu de ARM.
Por último, pero no menos importante, es necesario mencionar que todo este trabajo solo es
posible por el constante apoyo y fe de nuestros
socios, donantes y aliados. Su compromiso con
el sector MAPE y la confianza que le otorgan a
ARM es fundamental para nuestro éxito en afectar positivamente las vidas de los mineros y sus
comunidades alrededor del mundo.
Introducción

Fue un año donde grandes proyectos como UNIDO en África occidental, y el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se concluyeron exitosamente o alcanzaron su última
fase de ejecución, impactando positivamente a
varias OMAPEs en diferentes países y continentes. También fue un año donde establecimos las
bases para implementar proyectos innovadores
que le permitirán a ARM continuar su trabajo de
integrar nuevas minas al Sistema Fairmined, e

iniciar el desarrollo del Estándar de Entrada al
Mercado. Este estándar le ayudará a las OMAPEs que están menos formalizadas acceder al
apoyo que necesitan para entrar gradualmente
al Sistema Fairmined, un compromiso a largo
plazo de ARM con los mineros y el eje de su misión para asistir a la MAPE en su transformación
hacia un sector de extracción responsable.

Maria Laura Barreto
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Un año de oro para ARM
Visión de nuestro director

Director Ejecutivo
Yves Bertran

Primero, es un gusto ser parte de este grandioso equipo internacional, compuesto de empleados y consultores jóvenes y talentosos que
mantienen un alto nivel de dinámica y espíritu
innovador, siempre comprometidos con el cumplimiento de la misión de ARM.
En segundo lugar, estoy sumamente agradecido
con la Junta Directiva por darme la oportunidad
de tomar las riendas del programa y la orientación de la organización. Esto representa un
emocionante reto para mí, y una gran oportunidad de llevar la evolución de ARM más allá en
cuanto a su capacidad de apoyar la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) a nivel global.
Y tercero, quisiera presentar el progreso de
ARM a través del 2016, que con varios grandes
logros destacan el absoluto compromiso de la
organización con un cambio a largo plazo en el
sector. ¿Qué mejor señal de éxito que lo que
ocurrió en diciembre, y resaltó el proceso del
año en su totalidad? Me refiero al Premio Nobel
de la Paz otorgado al Presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos.
El símbolo de este galardón no solo envía un
mensaje de tiempos de cambio en un país donde el sector MAPE ha estado relacionado al con-

flicto más largo de Latinoamérica. También el
hecho de que la medalla ha sido fabricada con
Oro Fairmined proveniente de las cooperativas
COODMILLA e Iquira, cuyas comunidades han
sufrido mucho por la influencia de grupos armados en el pasado reciente, le confiere un significado especial para nosotros, para quienes han
contribuido a este logro, y para Colombia.
En efecto, la reunión del Presidente Santos con
Daniel Riascos, representante de los mineros
de la cooperativa COODMILLA en la ceremonia
del evento en Oslo, es representativa del amplio trabajo colaborativo. Desde los consultores
locales que apoyan a las organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala (OMAPE),
a los departamentos de mercadeo y comunicaciones, el trabajo de muchos se ve en los resultados, y los efectos que tienen para las OMAPEs
y sus trabajadores.
Estos logros también fueron posibles gracias
al fuerte compromiso de nuestros socios en
toda la longitud de la cadena de suministros, tal
como la refinería de Oro Fairmined que hizo disponible el metal precioso, la Casa de Moneda de
Noruega y el Comité Nobel.
La dedicación de ARM a los objetivos definidos
en nuestra teoría de cambio también destaca
por la concesión de fondos de parte de la Asociación Europea por Minerales Responsables
(EPRM en inglés) por un proyecto que dará a conocer un nuevo tipo de estándar enfocado en
requerimientos más básicos (comparados con
los del Estándar Fairmined) y permitiéndole a las

Un año de oro para ARM

Como ex-gerente del programa en África, y aún
más por mi reciente nombramiento como Director Ejecutivo de la Alianza por la Minería Responsable (ARM), me complace enormemente
presentar nuestro informe anual del 2016, que
me enorgullece por varias razones.
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OMAPEs acceso al mercado legal internacional.
Esta nueva herramienta tiene todo el potencial
de ser un gran instrumento para incrementar
la formalización de la MAPE, fomentar mejores
prácticas en el sector, y también de establecer
un referente universal desde los mineros a los
mercados. ARM, junto con la ONG RESOLVE, lanzará una versión piloto de este estándar durante los próximos 16 meses.
Como una continuación de los esfuerzos de
ARM de mejorar la calidad de vida de los mineros alrededor del mundo, el proyecto financiado
por el Banco Interamericano de Desarrollo trajo grandes éxitos durante los últimos 3 años. El
2016 nos dio la oportunidad de medir los resultados de esta iniciativa: todas las organizaciones
mineras han alcanzado el 100% de sus objetivos. Además, el proyecto Somos Tesoro verá su
final en 2017, pero deja su huella con su apoyo
a la salud ocupacional y programas de entrenamiento en seguridad de más de 19 organizaciones mineras colombianas.
Nuestro compromiso en la iniciativa Better Gold
(Mejor Oro), financiada por la Organización Suiza de Economía y Cooperación (Swiss Economic
and Cooperation Organisation SECO) ha traído
también nuevos horizontes para la Certificación
Fairmined en Colombia. El modelo ha sido introducido a un gran número de OMAPEs, y más
de 20 de ellas han sido evaluadas con la herramienta interna de ARM. La segunda fase de este
gran programa comenzará en 2017, ofreciendo
la posibilidad de capitalizar del trabajo base que
tomó lugar el año pasado.

Informe anual 2016

De manera similar, nuestra actividad en África
ha sido elevada en Senegal, Burkina Faso y es-
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pecialmente en Camerún, donde hemos apoyado a 10 OMAPEs. Estas cooperativas están en el
proceso de adquirir el estatus legal y la organización suficiente para poder crear un sistema
interno de ahorros. Tomar el control de sus retos económicos les permite mejorar sus capacidades técnicas, y en este caso, examinar con
ellas un sistema de procesamiento localmente
ideado y mejorado ha creado un incentivo para
más organización, legalización, y finalmente formalización de la actividad.
Por último, si bien no menos importante, 2016
ha sido una oportunidad para ARM para abrirse
a más estudios de consultoría, dando una oportunidad de diversificar y fortalecer el modelo de
negocio, así como usar el saber del equipo como
ventaja. Este ha sido el caso en particular con un
estudio a profundidad de las cadenas de suministro de la MAPE en Kenya, Uganda y Rwanda
financiadas por la cooperación del Reino Unido.
En 2017, nuestra actividad se orientará aún
más hacia la integración de la variedad de aspectos abarcados por el sector MAPE. Se le dará
más impulso al rol de la minería responsable
en áreas de conflicto, y nuestro equipo estará
totalmente comprometido a ayudar a los mineros en la reducción de emisiones de mercurio,
todo esto con el fin de construir una cadena de
producción y suministro de oro que busca un
futuro mejor.
Mirando atrás a un año lleno de éxitos, nos sentimos confiados en que nuestro trabajo hará de
2017 un gran año para el avance de la minería
artesanal y de pequeña escala en su evolución
hacia la responsabilidad social y ambiental.

Yves Bertran

2016 en números

Perú

Colombia

• Sotrami
• Aurelsa (certificada hasta septiembre)
• Cecomip (nueva)

• Iquira
• Coodmilla (5 organizaciones mineras)

Bolivia
• 15 de Agosto

Mongolia

2016 en números

Minas certificadas bajo el Estándar Fairmined

• Xamodx
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193 Kilogramos
en vías de certificación:

5

4

1

en Colombia

en Perú

en Bolivia

1

1

en Senegal

en Burkina Faso

Informe anual 2016

$575,000 USD
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de Oro Fairmined vendido

recibieron un 100% de
demanda por su oro certificado

131 Licenciatarios
Fairmined en 20 países

11 Proveedores
Fairmined en 8 países

Premio Fairmined pagado a
organizaciones mineras certificadas

Joyeros peruanos y colombianos están comprando
Oro Fairmined de minas certificadas de su país

©Manuela Franco

Diseñar es algo que nos apasiona y llevar nuestro trabajo a un
nivel mucho mayor al apoyar el desarrollo sostenible de comunidades artesanales y la protección del medio ambiente es algo
que nos motiva a seguir avanzando, es por eso que apostamos
por la minería responsable como opción viable para contribuir
con el desarrollo sostenible de nuestro país.
Ximena y Pamela Ceballos,
diseñadoras de la marca Sissai y licenciataria Fairmined

Galardones internacionales hechos de Oro Fairmined

2016 en números

Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes, Laurel Olímpico en Rio 2016 y Premio Nobel de la Paz
entregado al presidente Colombiano Juan Manuel Santos.

©Chopard

©International Olympic Committee

©Samlerhuset
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El Premio Nobel es una muestra de que Colombia puede lograr grandes cosas. Felicitaciones al Presidente Santos por este histórico
logro y a los mineros certificados de La Llanada y de Iquira por proveer el oro del cual está
hecha la medalla del Premio Nobel de La Paz.
©Samlerhuset

Daniel Riascos, representante de la Cooperativa
COODMILLA,en Nariño (Colombia)

Informe anual 2016

Primera medalla conmemorativa fabricada con Oro Fairmined: The King’s Choice
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Proyectos

8 proyectos en 7 países
Colombia, Bolivia, Perú, Mali,
Burkina Faso, Senegal y Camerún

5 consultorías en 5 países
Uganda, Ruanda, Kenia, Colombia y Senegal

Trabajamos con 109 organizaciones
mineras hacia prácticas más responsables:
97 de Colombia, 2 de Burkina Faso,
1 de Senegal, 4 de Perú, 1 de Mongolia,
3 de Bolivia, 1 de Ecuador.

Beneficiarios por país

Colombia

4.049

Perú

1.111

Bolivia

409

Mongolia

300

Senegal

125

Burkina Faso

75

Institucional
Recursos financieros movilizados

42 empleados

USD $ 1.156.871

2016 en números

Beneficiarios directos en 2016: 6.069 • Beneficiarios indirectos en 2016: 12.944

11

©Samlerhuset

©Samlerhuset

El oro colombiano Fairmined
brilla en la entrega del Nobel de la Paz

Para los mineros de Coodmilla era bastante simbólico ser parte de este momento histórico para
Colombia, debido al pasado de violencia que vivieron en su región algunos de sus miembros.

Iquira se ha caracterizado por ser una de las pioneras en la producción de oro responsable bajo
el Sello Fairmined en Colombia.

Una minería responsable es una minería justa con la naturaleza, que no trabaja con violencia ni nos obliga a trabajar. Acá no
usamos mercurio ni cianuro, hacemos reforestación y buscamos mantener el agua limpia. Todo se trata de hacer progresar
las cosas.
Henry Guerrón, jefe minero de una de las
organizaciones certificadas de la Cooperativa Coodmilla

Frente a un proceso de paz y posconflicto en
Colombia, apoyar la formalización de la MAPE
y dar las herramientas para lograr una minería
responsable y sostenible, es una gran oportunidad para la sociedad y el Estado colombiano.
La MAPE responsable es una pieza clave para
lograr una paz duradera e incluyente, debido a
que algunos grupos armados al margen de la
ley utilizaron la minería de oro como un nego-

cio para financiarse y para el lavado de activos
de origen ilegal. Organizaciones mineras como
Coodmilla y la Cooperativa de Íquira, demuestran que la MAPE con apoyo técnico y derechos
mineros puede generar empleos de calidad y
aportar al desarrollo rural, haciendo una minería socialmente responsable y respetuosa con el
medio ambiente.

El oro colombiano Fairmined brilla en la entrega del Nobel de la Paz

Uno de los logros más importantes del año 2016 fue que la Medalla del Premio Nobel que
recibió el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, fue elaborada con Oro Fairmined
colombiano proveniente de las cooperativas certificadas Iquira y Coodmilla.
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Teoría de Cambio
Teoría de Cambio de la Alianza por la Minería Responsable
Entornos favorables para la MAPE

Ecónomico
Desarrollo
organizativo
Acceso a
derechos mineros
Rentabilidad

Medio
ambiental
Uso responsable
de sustancias
tóxicas
Protección a
ecosistemas

Sociolaboral
Condiciones
laborales dignas

Buena gobernanza

Protección social

Relaciones con
la comunidad

Equidad de género

Visión de
emprendimiento

Protección a
la niñez y juventud

Acceso a Mercados

Ética de
negocios

Liderazgo

Mejoramiento continuo

Promoción de politicas
inclusivas en
el sector minero

Aspectos de Sostenibilidad

Reducción
de los impactos
negativos en el
medio ambiente

Diálogo social
contínuo

Estrategias de soporte

Mejoramiento continuo
Comunicaciones

Gestión del
conocimiento

Cadena de
comercialización
de oro
certificado
establecida
y eficiente

MAPE
integrada
en cadenas de
suministro
legales bajo
condiciones
justas

Mayor
legitimidad
de la
MAPE
responsable

Marcos
legales y
políticas
públicas
favorables
para la MAPE

Fuerte oferta
institucional
de apoyo a las
OMAPES

ARM se expande geográficamente y crece de manera controlada y sostenible
Institucional

La MAPE
contribuye al
desarrollo
económico
local y nacional
y a la creación
de empleo

Teoría de cambio

Desarrollo de
estándares y sistemas
de certificación
Desarrollo de
mercados y cadenas
de suministro de
oro responsables

Bienestar de
mineros,
sus familias
y comunidad

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

Mejoramiento continuo

Estrategias centrales

Apoyo a los mineros
en terreno

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

Estrategias

Cambios a corto y mediano plazo

Impactos de largo plazo
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Hitos y resultados en las estrategias centrales
de la Teoría de Cambio
Cambios generados en 2016
• Apoyo a los mineros en el terreno
A partir de la teoría de cambio evocada en la página anterior, ARM ha elaborado una estrategia
con metas para generar los cambios necesarios
en la MAPE y su entorno. A continuación vamos

a presentar las metas y actividades relacionadas
que hemos desarrollado en 2016 para generar
impactos en la teoría del cambio.

OMAPES* identifican acciones para su fortalecimiento: planes de mejoramiento
elaborados y socializados
La primera etapa consiste en elaborar con los
mineros, de manera participativa, un diagnóstico DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) y un análisis de razones con el
fin de formular con ellos las necesidades de mejoramiento para cumplir con los requisitos del
Estándar Fairmined.
En 2016, se elaboró un scoping de 21 planes de
mejoramiento sobre el total de 129 del año pasado, buscando financiación para poder lanzar
esos planes en 2017.

OMAPEs avanzan en los logros de las metas de sus planes de mejoramiento

Informe anual 2016

Avance en actividades propuestas dentro
del plan de mejoramiento
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Las principales actividades de los planes de mejoramiento desarrolladas en 2016 fueron la realización de planes de producción e inversiones,
el apoyo para la reducción/eliminación y adecuado manejo del mercurio, la realización de estudios geotécnicos para analizar la seguridad de
los túneles y sistemas de gestión en la seguridad
y salud en el trabajo.

*Organizaciones mineras de la minería artesanal y de pequeña escala.

©Stephen Ferry

Para el proyecto del BID (Banco Interamericano
de Desarrollo), los cumplimientos (en %) con
las actividades del plan de mejoramiento
fueron los siguientes:
Bolivia 96%

Perú 78%

Colombia 132,5%
0

©Eduardo Martino

Avance en metas propuestas en el plan
de mejoramiento
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Para el proyecto del BID, los cumplimientos
(en %) con las metas del plan de mejoramiento fueron:

En 2016, las metas generales en los planes de
mejoramiento se establecieron en torno a culminar el proceso de formalización, contar con
planes de producción a mediano y largo plazo,
diseñar e implementar sistemas de gestión de
la seguridad y salud en el trabajo y contar con
planes realistas de eliminación del mercurio.

Bolivia 57,5%

Perú 44%

Colombia 84%
0
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OMAPES mejoran en los aspectos de formalización
La estrategia para lograr mejoras en formalización en 2016
consistió en:
Apoyar la elaboración de planes de
gestión de la seguridad y salud en
el trabajo;

Sensibilización y apoyo para la realización de contratos laborales y
afiliaciones a la seguridad social
de socios y trabajadores y apoyo en
actualizaciones o realización de
documentos, estudios y programas
exigidos por la normatividad aplicable para cada caso.

Proyecto Somos tesoro
31 OMAPES mejoraron en aspectos laborales, organizativos y organizacionales.

Proyecto del BID

Teoría de cambio

Seguimiento y apoyo en el cumplimiento de requerimientos ambientales y técnicos de las instituciones reguladoras;

8 OMAPES avanzaron en su proceso de formalización.
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OMAPES certificadas con acceso al mercado son una
fuente confiable de oro certificado

Nueva OMAPE certificada
en 2016: CECOMIP,

Perú

7 organizaciones mineras
certificadas en 2016

OMAPES en camino a la certificación

5

Colombia

4

Perú

1

Bolivia

2

África

Mujeres mineras beneficiadas cuentan con herramientas para generar
un cambio positivo en su comunidad y en el sector

Informe anual 2016

©Kike Arnal

En 2016 se beneficiaron 56 mujeres de 4 departamentos en los que ARM ha apoyado a organizaciones mineras: Santander, Nariño, Boyacá
y Antioquia, a través del proyecto “Fortalecimiento del Enfoque de Género y de encadenamiento productivo en Organizaciones y
Comunidades Mineras en Colombia (fase II)”
financiados por la Fundación Ayuda. El objetivo
del trabajo hacia buenas prácticas en la minería
artesanal y de pequeña escala en Colombia.

Una minería responsable es una minería justa con el medio
ambiente; y donde no trabajamos con violencia, no nos obligan
trabajar. Tratamos de mantener el equilibrio un poco mejor, acá
es libre de mercurio y cianuro. Todo lo que se daña, tratamos reponerlo, haciendo reforestación, manteniendo el agua limpia…
siempre se trata de hacer progresar las cosas.
Harbi Guerrero, socio de una mina Certificada Fairmined
perteneciente a la Cooperativa COODMILLA (Nariño, Colombia)
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• Desarrollo de Estándares y Sistemas de Certificación
En el año 2016, desde la perspectiva de logros
en el Sistema de Certificación Fairmined, cabe
destacar que se ha afianzado la confianza de
la industria en el sistema con acciones como el
lanzamiento y uso continuo del sistema online de información Ecert, que permitió a lo largo del año la trazabilidad de las transacciones
de Oro y Plata Fairmined, el acceso a la información de flujo de bienes, y la gestión centralizada
de los procesos de auditorías.

Nuevas firmas de auditoria
Se fortalecieron los procesos de aseguramiento para los proveedores y licenciatarios Fairmined, introduciendo flexibilidad a la par que
mantenemos la rigurosidad del Estándar y el
cumplimiento con sus requisitos. Por ejemplo,
se cuenta con un procedimiento nuevo de reconocimiento de firmas de auditoría, con herramientas especializadas para su realización. Esto
permitió que dos nuevas firmas de auditoría
(Mazars y UL Responsible Sourcing) fueran re-

conocidas por parte de la Alianza por la Minería
Responsable para hacer auditorías Fairmined.
Esto fue acompañado del logro de la primera
auditoría combinada entre RJC y Fairmined,
aportando a la reducción de costos, brindando
mayores eficiencias y facilitar el involucramiento
de actores del mercado que quieren mantener
sus certificaciones y tener el suministro de oro
de la MAPE responsable.

Por otro lado fue un año en donde se probó
que el modelo de Certificación Fairmined
puede generar beneficios económicos, reputacionales y sociales a las organizaciones certificadas y sus entornos, es por ello que se tuvieron auditorías de año 1 y 2, mostrando que la
certificación puede mantenerse. Se contó con
la satisfacción de realizar la primera certificación exitosa de una mina aluvial (Cecomip),
permitiéndonos premiar el continuo compromiso de las prácticas responsables, e introduciendo el esquema de auditoría documental.

Teoría de cambio

Continuación de la Certificación Fairmined
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Decidimos renovar la certificación porque estamos comprometidos con el medio ambiente y con la comunidad, y demostramos que si
se puede hacer una minería con responsabilidad. Gracias a la certificación hemos logrado un comercio justo en las exportaciones
que hemos realizado y hemos obtenido reconocimiento internacional por ser certificados Fairmined. Queremos seguir mejorando
para seguir siendo parte de este proceso para
lograr una minería justa y responsable.
José Ignacio Pérez, socio
de la cooperativa de Íquira

El Estándar Fairmined hacia la formalización

©Ronald de Hommel

Desde la perspectiva de estándares, el Estándar
Fairmined mostró ser el incentivo de las organizaciones mineras para la continua formalización, dado que Fairmined premia por cumplir
con dicha formalización y a su vez, brinda oportunidades de acceso al mercado internacional ético que aprecia el oro que cumple con la
ley y va más allá, comprometiéndose con generar impactos positivos en sus organizaciones y
sus comunidades.

Informe anual 2016

Estándar de Entrada al Mercado

20

La experiencia nos ha mostrado que la Certificación Fairmined exige grandes inversiones,
recursos y compromisos; y que puede ser alcanzado por organizaciones con un nivel avanzado en la formalización o que ya están formalizadas. Es por ello que surge la importancia
de encontrar un esquema denominado Estándar de Entrada al Mercado que permita
incluir productores que apenas están dan-

do los primeros pasos en la formalización,
dándoles una oportunidad de ser incluidos en
la cadena de suministro de oro, y de que cumplan, bajo ciertos incentivos, con los mínimos
requeridos por las debidas diligencia de la industria, buscando establecer la ruta de cambio
paulatino y posteriormente permitirle aplicar a
la Certificación Fairmined.

©Manuela Franco

• Desarrollo de mercados y cadenas de suministro
va solución de mercado para compradores de
oro que buscan apoyar a la minería ética y que
desean tener cadenas de suministro rastreables
y responsables. Aunque hay costos adicionales
al comprar Oro Fairmined, las compañías que
comunican efectivamente el valor agregado que
confiere han transferido ese costo a sus clientes, o materializado esos beneficios en otras
áreas como la reputación de marca, captura de
posiciones de mercadeo por diferenciación, visibilidad en los medios, así como satisfacción y
compromiso de los empleados.

Para Francesc Picanyol Ballester de Majoral, un Operador y Licenciatario
Fairmined de Barcelona, Fairmined ha traído valor a su negocio de muchas maneras:

En primer lugar, el valor es de diferenciación con respecto a
otras empresas del sector. En segundo lugar, nos otorga valor
referente a la puntuación de nuestro balance social. En tercer
lugar, nos da la posibilidad de participar en una red de empresas con las que compartimos valores. Y finalmente, creemos
que nuestra actividad económica contribuye directamente a
mejorar nuestro entorno.

Teoría de cambio

Globalmente, hay una tendencia irreversible por
un suministro mineral responsable y rastreable,
con una regulación creciente. Más compañías
alrededor del mundo están estableciendo políticas de suministro responsable y expectativas para el consumidor que tienen efectos en
las industrias de joyería y metales preciosos.
Fairmined está bien posicionado como una
herramienta creíble, legítima y probada para
el mejoramiento de las vidas de los mineros,
sus condiciones de trabajo y sus comunidades.
Fairmined también ha probado ser una positi-
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Visión del mercado Fairmined

©Samlerhuset

En 2016, las ventas de Oro Fairmined alcanzaron un récord de 195 kilos, con un alza del 78%
comparado con el año anterior. El número de
empresas con licencia Fairmined incrementó de
83 en 2015, a 131 empresas localizadas en 20
países, de las que el 36% incrementó sus compras de Oro Fairmined en comparación al año
anterior. Hubo también 11 Proveedores Autorizados Fairmined en 8 países jugando un papel
vital en conectar a los mineros con el mercado
y suministrando a los licenciatarios con los pro-

©International Olympic Committee

©Chopard

ductos y aleaciones semi-terminados de Oro
Fairmined que se requieren para la manufactura de joyas, medallas y premios.
Durante 2016 Fairmined obtuvo valiosos hitos y
reconocimientos internacionales, un gran ejemplo fueron los galardones orgullosamente fabricados con Oro Fairmined: La Palme D’Or del Festival de Cine de Cannes, el Laurel Olímpico de
Río 2016, y el Premio Nobel de la Paz otorgado
al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Informe anual 2016

Entrada en 2016 en el mercado numismático con buenos resultados del Oro Fairmined
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El oro Fairmined entró al mercado numismático
en 2016 con grandes resultados. Gracias al rol
pionero de Samlerhuset, la Casa de Moneda de
Noruega hizo el lanzamiento de la primera medalla conmemorativa del mundo hecha con Oro
Certificado Fairmined, la edición especial del
King’s Choice. Su temprano éxito resultó en que
las medallas fueran vendidas también en Finlandia, Eslovaquia y República Checa. La primera serie de medallas se vendió con gran rapidez en los
cuatro mercados, y los consumidores estuvieron
dispuestos a pagar entre 25 y 30% más por una
medalla hecha con Oro Fairmined. Cuando estos
clientes fueron encuestados sobre por qué compraron la medalla, eligiendo entre tres opciones:
i) Diseño, ii) Tema, o iii) Fairmined; Fairmined recibió la mayoría de los votos.
Samlerhuset es un ejemplo de buenas prácticas
en cómo pasar efectivamente el valor agregado
de Fairmined a sus clientes y partes interesadas.
Este es ahora un gran ejemplo de negocio para

©Samlerhuset

otras casas de moneda alrededor del mundo
para estar entre las primeras en lanzar al mercado monedas y medallas Fairmined en sus mercados nacionales.
Este año fue marcado además por la creación de
las primeras cadenas de suministro Fairmined
en los países productores de Perú y Colombia.
Hay actualmente joyeros peruanos y colombianos trabajando con Oro Fairmined comprado a
mineros de sus mismos países.

La iniciativa y la colaboración con ARM va más allá de la entrega de una Medalla (Ndrl: medalla del premio Nobel de la Paz).
Queremos crear una mirada más crítica sobre el oro utilizado
por la industria de la moneda y las medallas. Debemos concientizar a los actores del sector de la importancia de hacer uso de
oro certificado Fairmined y de apoyar a la minería artesanal
bien hecha. De esta manera, las condiciones de trabajo pueden
mejorarse gradualmente para los mineros y el medio ambiente
puede ser manejado adecuadamente.
Comenta Ole Bjørn Fausa, CEO de Samlerhuset
y propietario de la Casa de la Moneda de Noruega

Cadenas de suministro certificadas y acceso al mercado
MILLA, Íquira, Aurelsa y CECOMIP recibieron la
demanda del 100% del Oro Fairmined que ofrecieron para la venta.

Fairmined ha proporcionado el marco de trabajo
para que organizaciones mineras certificadas accedan al mercado bajo condiciones favorables. Estas
organizaciones tienen acceso a nuevos compradores internacionales, reduciendo su dependencia
de las condiciones impuestas por compradores
locales. Las ventas de Oro Fairmined generaron
en 2016 un premio de US$ 575,000 en 2016. Fairmined ha probado que es un modelo de mercado
exitoso que provee a los mineros con incentivos
financieros y recursos para mejorar sus operaciones, practicar una minería responsable, cumplir
con los rigurosos requerimientos del estándar e
invertir en sus objetivos de desarrollo.
El equipo de ARM suministró entrenamiento
y apoyo para las organizaciones mineras certificadas en el establecimiento de cadenas de
suministro y la facilitación de relaciones con
compradores de Oro Fairmined. En 2016, las
organizaciones mineras certificadas de COOD-

Teoría de cambio

©Diario del Huila

Las dos organizaciones certificadas en Colombia,
COODMILLA e Íquira, son grandes ejemplos de
organizaciones mineras que se han empoderado
para exportar exitosamente su oro. Ninguna de
las dos había exportado previamente, pero gracias a sus proyectos de Certificación Fairmined
con Chopard y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el apoyo tanto del equipo de ARM
y de refinadores de Oro Fairmined como S&P
Trading, ahora exportan con regularidad. Las dos
han recibido reconocimiento nacional por la Oficina de Presidencia de Colombia, medios nacionales y por el Ministerio de Minas. Desde 2013,
COODMILLA ha completado más de 60 exportaciones, y este año fue galardonada por Excelencia
en Exportaciones, premio presentado a ellos por
la oficina del Gobernador de su departamento.
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©Manuela Franco

• Promover políticas inclusivas en el sector minero
En el nivel nacional, regional y global, a partir de
su experticia técnica y su contacto permanente y cercano con las comunidades mineras, la
Alianza por la Minería Responsable impulsa la
adopción de políticas inclusivas y favorables
al desarrollo de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) que partan del entendimiento de su realidad y potencialidad.
En ese sentido, ARM adelanta acciones, entre
otros, en los siguientes ámbitos:

• Promoción y facilitación del diálogo multiactor.
• Construcción de redes de intercambio
de conocimientos y experiencias.
• Fortalecimiento de capacidades de actores
locales para el diálogo, la participación
y la incidencia.
• Generación y difusión de información
confiable y relevante sobre la minería
artesanal y de pequeña escala.

Informe anual 2016

Resultados principales de 2016
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• Profundización del compromiso de ARM
con espacios ciudadanos e institucionales de política pública con la postulación
y elección como representantes de la sociedad civil ante al Comité Tripartito Nacional
de EITI (Iniciativa para la Transparencia en
las Industrias Extractivas) en Colombia, espacio que tiene el propósito de promover
mayores niveles de transparencia y acceso
a la información pública en el sector extractivo (petróleo, minería y gas).

• Lanzamiento de la publicación “La formalización de la pequeña minería en Colombia: Experiencias desde el territorio”, que compila
cinco estudios de caso analizando el impacto
en los programas de formalización minera de
dinámicas como el relacionamiento entre gran
y pequeña minería, el manejo de mercurio, los
procesos de comercialización, el apoyo institucional y la coincidencia con zonas ambientalmente frágiles.

©Efren Hernández

• Realización de 2 Diálogos de Oro locales en
Colombia en el marco del acompañamiento
en temas de diálogo y concertación multiactor a tres municipios del occidente antioqueño ubicados en zona de influencia minera, que
benefició a más de un centenar de líderes comunitarios y funcionarios públicos a nivel local, regional y nacional.
• Desarrollo de 3 briefs sobre temas de política
pública en Bolivia.
• Participación en proyecto de investigación
en torno a la contribución económica de la
minería artesanal y de pequeña escala en el
Este de África (Kenya, Uganda y Rwanda).

Teoría de cambio

• Participación activa en el proceso de consulta
abierto por el gobierno colombiano que culminó con la expedición de una clasificación oficial por escalas para la actividad minera la cual
ofrece mayor claridad a los actores del sector y
es favorable al avance de los procesos de regularización y formalización.
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Uso del Premio Fairmined en 2016
Sotrami
Perú

Gastado en 2016

Recibido en 2016

Más de US$ 450.000

Más de US$ 550.000
(Acumulación del Premio de años anteriores)

Ejemplos de proyectos realizados
o en ejecución
• Construcción de las plantas de tratamiento de
aguas residuales en la mina y la planta para
optimizar el consumo de agua y mitigar el impacto ambiental.
• Construcción e implementación de campamentos para trabajadores.
• Ejecución de un proyecto de bombeado de
agua para la población minera.

Informe anual 2016

• Construcción de una segunda cancha de grama sintética, incluyendo tribunas y techo para
las canchas.
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Aurelsa
Perú
Certificada hasta Septiembre

• Mejoramiento de los caminos de la mina (graderías, escaleras, etc.).
• Compra de un vehículo para la movilidad de la
comunidad de la mina.
• Apoyo a la institución educativa local (dos nuevas
aulas, campamento para docentes, sombreado).
• Compra de equipos de protección personal
para la asociación de mujeres pallaqueras
“Nueva Esperanza”.

Recibido en 2016

Más de US$ 9.000

Gastado en 2016

Más de US$ 17.000
(Acumulación del Premio de años anteriores)

Ejemplos de proyectos realizados
o en ejecución
• Inclusión de mineros artesanales (socios y terceros) dentro de las concesiones de la empresa
a través de la realización de estudios geológicos permitiendo la inclusión de mineros artesanales dentro de las concesiones de la empresa.

• Pago de la auditoría Fairmined del año anterior.
• Inversión en estudios ambientales.

La Llanada
Colombia

Recibido en 2016

5 socios de la cooperativa Coodmilla

Más de US$ 17.000

Los mineros de La Llanada empezaron
a recibir el Premio Fairmined en 2016 y
solo algunos han invertido una parte en
este mismo año.

Ejemplos de proyectos realizados
o en ejecución
• Cofinanciación para un nuevo túnel de conexión en la mina para mejorar la circulación del
aire y ahorrar tiempo y esfuerzos, resultando
en mayor productividad y más comodidad para
los trabajadores.
• Prima para trabajadores para poder mejorar
sus casas.
• Adquisición de un sensor de gases para prevenir
riesgos de contaminación, asfixia y explosión.

Iquira
Colombia

• Dispositivo de Auto rescate para casos de
emergencia.
• Creación de un fondo para que los trabajadores puedan acceder microcréditos de bajo interés para inversiones privadas.
En el futuro el premio será usado para apoyar a
otros mineros para mejorar sus prácticas y participar en el Sistema de Certificación Fairmined.

Recibido en 2016

Gastado en 2016

Más de US$ 69.000

Aprox. US$ 70.000

Ejemplos de proyectos realizados
o en ejecución

• Apoyo en los gastos de la cooperativa: uniformes, estudios, entre otros.

• Pago de la auditoría Fairmined para recertificación.
• Apoyo para financiar el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Fondo de préstamos para imprevistos.

• Contribución para la realización de estudios mineros-ambientales.

• Mejora de equipos de oficina: compra de muebles,
dispensador de agua, estantes y un computador.

• Apoyo a instituciones educativas, religiosas e individuos de la comunidad.

Teoría de cambio

• Compra de terreno para un centro de acopio de
estériles y de triturado de éstos para convertirlos en material de construcción.
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CECOMIP:

La primera cooperativa de minería
aluvial de oro a nivel mundial
en obtener la Certificación Fairmined
En 2016, la Central de Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno CECOMIP LTDA, ubicada en el Distrito de Ananea en Perú, se convirtió en la primera organización de minería aluvial de oro a nivel mundial en obtener la Certificación Fairmined.
inmediata. Además, por ser la primera cooperativa de minería aluvial con la Certificación
Fairmined, rompe el mito de que no se puede
ejercer la actividad minera responsablemente
en este tipo de extracción.

Decidimos aceptar el reto de la certificación en el sistema de
comercio justo Fairmined, porque estamos comprometidos con
el cuidado y la protección del medio ambiente, así como con
el desarrollo económico de nuestra comunidad. Sabemos que
cada vez más los consumidores exigen un oro limpio, producido
cumpliendo con altos estándares ambientales. Nosotros quisimos ser parte de este proceso y lo hemos logrado. Llegó el momento de poder exportar nuestro producto de forma ética, a un
precio justo y con responsabilidad social
William Yampara, presidente de CECOMIP 2016

Certificación Fairmined

La Central de Cooperativas Mineras de Perú,
CECOMIP, es un ejemplo para las organizaciones de minería artesanal y de pequeña
escala no solamente por las mejoras y los logros obtenidos, sino porque es la primera organización con la cual se emitió un certificado
Fairmined sin ninguna condición de mejora
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La certificación fue lograda gracias al recurso
humano de CECOMIP, su gente es su principal
capital. Son personas que desean salir adelante a través de prácticas mineras responsables,
ellos hicieron posible alcanzar el Estándar Fairmined y lograr criterios organizativos, laborales,
ambientales y de trazabilidad.

Initiative (BGI) – una alianza público/privada
entre la Asociación Suiza de Oro Responsable
(SBGA) y la Cooperación Suiza (SECO), Por medio
del Grupo Consultor y Asociados S.A.C. (ABR) ejecutaron el análisis de brecha y la implementación
de las mejoras en la Cooperativa, buscando el logro de la Certificación Fairmined.

CECOMIP tuvo el apoyo, durante todo su proceso
de certificación, de nuestro aliado Better Gold

Logros destacados del proceso de certificación

Informe anual 2016

• CECOMIP no contaba con un sistema de trazabilidad, extraían el material sin tener un control
ni del volumen ni del trasporte. Con la certificación, se ha logrado establecer un sistema de
trazabilidad de mineral y se lleva un adecuado
control del mismo, cosa que no necesariamente tienen todas organizaciones y que tiene un
impacto muy positivo en la producción.
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• CECOMIP, con mucho esfuerzo, invirtió una importante suma con la finalidad de mejorar sus
señalizaciones. Hoy cuentan con una adecuada
señalización en las áreas de extracción, procesamiento, oficinas administrativas y almacén.
• A nivel de seguridad laboral, se logró el adecuado uso de los elementos de protección personal (EPP) por parte de los trabajadores. Ahora
todos están debidamente diferenciados según
las áreas en las que se desempeñan. Además,
se contrató un abogado laborista que hizo recomendaciones, que fueron implementadas
paulatinamente. Gracias a esto se lograron un
mejor funcionamiento y una mejor comunicación con los empleados, quienes ahora tienen
pleno conocimiento de los derechos laborales.

©Ronald de Hommel

Proyectos y consultorías
Proyectos
la minería artesanal, el programa de formación
virtual de capacitadores, el fortalecimiento de incentivos para la formalización y la sostenibilidad
(trabajo de campo para apoyar organizaciones
mineras), acceso a mercados globales formales,
y el manejo y divulgación de conocimiento sobre
la minería artesanal.

Resultados:
©Kike Arnal
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Mejorar el desempeño social y económico de la MAPE en América Latina y el Caribe
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Donantes: BID / FOMIN
Duración: 54 meses,

marzo 2013 – septiembre 2017

Resumen:

Este proyecto apoya el desarrollo de incentivos de mercado y la formalización
de la minería artesanal y de pequeña escala en
Perú, Bolivia y Colombia. El proyecto trabaja sobre cinco áreas principales: el fortalecimiento
de capacidades locales para la formalización de

• Cumplimiento del 100% en la realización de
los planes de mejoramiento propuestos al inicio del proyecto para más del 90% de las OMAPEs acompañadas.
• Certificación de 1 OMAPE de minería aluvial
en oro Fairmined, llevando a 10 el número
de OMAPES certificadas en Bolivia, Colombia y Perú.
• Íquira se certificó por segunda vez a través
de un nuevo proceso de revisión documental que busca simplificar la etapa de auditoría para OMAPES que tienen altos niveles de
cumplimiento.
• Se comprobó, al medir la evolución del Índice
de formalización en una muestra de OMAPES
del proyecto, que mejoró para el 100% de
las OMAPES donde se aplicó medición.
• Se crearon las primeras cadenas de suministro 100% nacionales en Perú y Colombia,
apoyándose en los primeros licenciatarios de
dichos países.

Resumen:

Nuestro trabajo con ONUDI en
África occidental estaba enfocado en crear cadenas de suministro justas, y en reducir el uso
de mercurio en prácticas mineras. Este proyecto trabajó con organizaciones artesanales y
de pequeña escala que tienen el potencial de
adoptar buenas prácticas ofreciendo asistencia técnica, administrativa y organizativa por
medio del fortalecimiento de capacidades en
organizaciones locales que puedan entrenar y
apoyar a los mineros.

Resultados:
Creación de una cadena de oro justo
en África Occidental y reducción
del uso de mercurio en los procesos
extractivos
Donantes: múltiples (incluyendo FFEM)
Duración: 42 meses,

marzo 2013 – septiembre 2016

Coordinador: ONUDI

• Creación de un Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo de 2 OMAPEs.
• Identificación de riesgos e implementación
de estrategias de mitigación como señalización del sitio minero y apoyo a la inversión
en equipos de protección personal.
• Apoyo a la integración de grupos de mujeres mineras en las organizaciones, y diversificación de fuentes de ingreso (huerto
comunitario).
• Asesoría técnica e implementación de mejores técnicas de producción a favor de las
mujeres mineras.
• Estudio sobre la cadena de comercialización
del oro en Burkina Faso y Senegal.

Duración: 18 meses,

septiembre 2016 – febrero 2018

Aliado: Colorado School of Mines

©Stephen Ferry

Reducir el uso de mercurio en plantas de procesamiento de oro en países Andinos
Donantes:

Departamento de Estado de los
Estados Unidos.

Junto con la Escuela de minas de
la Universidad de Colorado (Colorado School
of Mines), Artisanal Gold Council y varias universidades peruanas, estamos trabajando para
la reducción del uso de mercurio en dos sitios
mineros de Perú y en una cooperativa minera
en Bolivia. Nuestra intervención se enfoca en la
participación comunitaria, es decir, en identificar
primero los sitios de intervención con potencial
para adoptar nuevas prácticas en términos ambientales y realizar el estudio para la línea base
de mercurio a través de la recolección de muestras. También diseñar herramientas y metodologías para llevar a cabo un sistema de monitoreo
y evaluación participativo (con la comunidad mi-

Proyectos y consultorías

Resumen:
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nera) e implementar un laboratorio metalúrgico
con el fin de usar la planta de procesamiento de
manera más productiva y al mismo tiempo reducir el uso de químicos contaminantes.

Resultados:
• Selección de 2 sitios mineros en Perú, ambos
en Relave (Ayacucho), y su caracterización.
Uno es la Minera Ballón y el otro es el parque
industrial.
• Toma de muestras (agua, suelo) para evaluar
el nivel de contaminación en mercurio sobre
la salud y el medio ambiente.

trabajamos hacia la formalización de la minería
artesanal mediante de asistencia técnica e incidencia en políticas públicas.

Resultados:

Somos Tesoro
Donantes: USDOL
Duración: 53 meses,
Informe anual 2016

octubre 2013 – abril 2018
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Aliado:

Pact Colombia, Fundación Mi Sangre
y Fondo Acción

Resumen:

Somos Tesoro es un proyecto líder para la reducción del trabajo infantil en
zonas mineras de Colombia, ejecutado por el
consorcio conformado por Pact, Fondo Acción,
la Fundación Mi Sangre y la Alianza por la Minería Responsable. Nos enfocamos especialmente
en mejorar la seguridad de las prácticas mineras y los temas laborales, al mismo tiempo que

• Trabajamos con una red amplia de unidades
mineras: 15 en Nordeste (Segovia y Remedios),
72 en Boyacá (Sogamoso, Gameza, Topaga y
Mongua) y con más de 500 barequeros en el
Bajo Cauca (El Bagre y Zaragoza).
• Más de 2600 mineros han participado en al
menos una capacitación sobre Salud e Higiene
Minera del proyecto.
• 26 funcionarios públicos capacitados en trabajo infantil minero.
• Diseño e implementación de una campaña de
autocuidado en 8 municipios. La sensibilización del autocuidado minero permitió involucrar al productor y a su familia en actividades
diversas y originales tales como talleres con
niños, campañas radiales, eventos con la comunidad, y entrega de materiales de sensibilización a mineros.
• Publicación sobre la formalización de la pequeña minería en Colombia.
• Diversas actividades como capacitaciones, talleres y visitas de intercambio de experiencias a
minas ejemplares en Boyacá.
• Viaje de intercambio de experiencias con mineros de Perú, en el que 5 mineros colombianos visitaron MACDESA, SOTRAMI y FIDAMI.

ro sea un hecho en las organizaciones mineras
artesanales colombianas que trabajan hacia la
Certificación Fairmined.
El proyecto buscaba mejorar la presencia y el
papel de las mineras en las discusiones de la organización y sus posiciones de liderazgo, al mismo tiempo que promueve el trabajo de aquellas
mujeres que están adoptando prácticas mineras responsables.

Resultados:
Fortalecimiento del enfoque de género y comunidad en organizaciones y comunidades mineras
Donantes: Fundación Ayuda
Duración: 7 meses,

mayo 2016 – noviembre 2016

• Capacitación de 56 mujeres en alfabetización
digital básica, derechos de las mujeres, herramientas de liderazgo y participación, y por fin
en conceptos de género.
• Desarrollo de un módulo de equidad de género y derechos básicos en las comunidades
mineras. Este módulo permitió a las mujeres
reforzar sus conocimientos no solamente sobre las desigualdades de género sino también
sobre la autonomía económica de la mujer y la
importancia de su participación en la toma de
decisiones.

Resumen:

Fundación Ayuda apoya nuestro
trabajo para asegurar que la equidad de géne-

Resumen:

El proyecto buscó mejorar las
prácticas de 3 OMAPEs en Colombia y Bolivia de
manera integral para su Certificación Fairmined.

Fortalecer los incentivos y capacidades necesarias para mejorar el desempeño social y ambiental de la MAPE
Donantes: Chopard
Duración: 36 meses,
junio 2013 – junio 2016

• Los mineros pudieron mejorar sus prácticas al
nivel ambiental, social, en temas de comercialización y en el aspecto técnico.
• En promedio, las OMAPEs apoyadas lograron reducir un 30% el uso de mercurio en sus instalaciones.
• Elaboración y puesta en marcha de un sistema de control interno, de un sistema de
tratamiento de residuos, y de medidas para
mejorar las condiciones de salud y seguridad ocupacional.
• Fortalecimiento de capacidades de 12 mujeres de la Asociación de Mujeres Joyeras AsminaJoya en mercadeo y emprendimiento.
• Dos OMAPEs obtuvieron la Certificación Fairmined y otra la renovó exitosamente.
• Dos OMAPEs lograron su primera exportación.

Proyectos y consultorías

Resultados:
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©Kike Arnal

Desarrollo de una metodología para
la formalización, mejoramiento del
acceso a fuentes de financiación y
mejoramiento del procesamiento del
mineral de oro en Camerún

Donantes: Banco Mundial
Duración: 19 meses,
julio 2016 – enero 2017

Resumen:

El proyecto tiene el propósito de
facilitar la formalización de las comunidades
mineras pilotas en las regiones de Akom II y de
Ngoura, así como la introducción de mejores
prácticas en sus operaciones.

Informe anual 2016

Resultados:
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• Apoyo de comunidades mineras en temas de
gobernanza y formalización organizacional con
asesoría para proceso de creación de 10 cooperativas.
• Sensibilización en temas de salud y seguridad
ocupacional y acceso a financiación; más de
200 mineros capacitados.
• Asesoría técnica en fabricación local y ensayo de
canalones de separación del oro más eficientes
(capacidad de procesamiento cuatro veces más
rápida, y aumento de >50% de la recuperación).
• 2 sesiones de capacitación de representantes de la agencia minera sobre las metodologías prácticas relativas a acompañamiento
de las OMAPEs hacia la formalización para su
futura réplica.

©Lise Remon

Consultorías
Entender la contribución económica de la MAPE en África del Este

Países: Uganda, Ruanda y Kenia
Donante y aliado: DFID, PACT UK
Duración: mayo 2016

– sin definición

Resumen:

En colaboración con PACT UK,
ARM está realizando un trabajo de investigación con el objetivo de analizar la contribución
socio económica de la MAPE en África del Este
(Uganda, Ruanda, Kenia) a través de un análisis
profundo del contexto y de minerales con 3 estudios de caso y un análisis de las cadenas de
suministro para los minerales seleccionados.

“Solution for Hope,
Tantalum Proyect”

País: Colombia
Donante y aliado: Resolve
Duración: 6 meses,

julio 2016 – diciembre 2016

Resumen: En colaboración con Resolve y en
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©Kike Arnal

Supporting the Fairmined
Initiative in Colombia

el marco de la iniciativa “Solution for Hope, Tantalum Proyect”, ARM analizó la viabilidad de gestar una cadena de suministro del tantalio de un
sitio minero artesanal en la provincia de Vichada
con el fin de asegurar que el mineral producido
no tenga ningún vínculo con el conflicto armado
del país.

País: Colombia
Donante y aliado:

Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (SECO) – Programa
“Better Gold Initiative”

Duración: 4 meses,

diciembre 2015 – marzo 2016

Resumen: El propósito de esta consultoría fue
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la realización de un estudio exploratorio (scoping
study) en Colombia para la identificación de 20
OMAPEs en departamentos seleccionados con potencial para cumplir con el Estándar Fairmined.

Resolución de conflictos en
3 municipios de Antioquia

Donante y aliado: Federación Canadiense

País: Colombia

Duración: 6 meses,

de Municipalidades (FCM)

agosto 2016 – enero 2017

Resumen:

En el marco del programa CISAL
“Comunidades Inclusivas y Sostenibles en América Latina” de la FCM, ARM capacita y ofrece
asistencia técnica en resolución de conflictos
(minero y medio ambiente) a tres municipios
del departamento de Antioquia con un enfoque
en el municipio de Buriticá, articulado desde la
mesa multiactor y acompañando al Gobierno
Local para gestionar mesas de concertación con
el gobierno nacional, departamental, mineros
en vía de formalización y empresas mineras.

Donante y aliado: COWI – Denmark
Duración: 6 meses,

febrero 2016 – enero 2016

Resumen: Se trata de un estudio implemen-

tado por el Banco Mundial en varios países de
África. La empresa consultora encargada de ejecutar la consultoría, COWI-Denmark, escogió a
ARM como facilitador para su implementación
en Senegal. El proyecto tenía como objetivos: 1)
entender los flujos de mercurio relacionados a la
minería artesanal en el país 2) capacitar a agentes
de gobierno en a la recolección de datos sobre el
uso de mercurio en los sitios mineros artesanales y de pequeña escala, con el fin de prepararles
para la realización de inventarios en el marco de
la aplicación de la convención de Minamata.

Proyectos y consultorías

Desarrollo de un Diagnóstico sobre
el Comercio de Mercurio en África
subsahariana

39

©Gobernación de Nariño

Aliados y donantes

• Banco Mundial
• El Departamento para el Desarrollo Internacional de los Reinos Unidos (DFID)
• La Federación Canadiense de Municipalidades
- programa Comunidades Inclusivas y Sostenibles en América Latina (CISAL)
• Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SECO) – Programa “Better Gold Initiative”

Aliados de asesorías
• Pact
• MERG
• Estelle Levin Limited
• GEUS
• Novasud
• TBB Hruschka
• COWI-Denmark

Donantes bilaterales
y multilaterales
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) –
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)
• Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo industrial (UNIDO)

• U.S Department of State (USDoS)
• U.S Department of Labor (USDoL)
• Fond Français pour l’Environnement Mondial
(FFEM)

Sector privado
• Microsoft (donación)
• Chopard (financiación de un proyecto)
• Richline (financiación de un proyecto)
• Samlerhuset (apoyo financiero de viajes)
• 131 licenciatarios Fairmined
• Cumbre de Sajama, ABR Grupo consultor y
Asesoría S.A.C (Proveedores de servicios)

ONG y fundaciones privadas
• Pact Inc.
• Resolve
• Fundación Mi Sangre
• Fundación Ayuda
• Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez
• Artisanal Gold Council

Universidades

Aliados y donantes

Clientes de asesorías

• Colorado School of Mines
• Universidad Politécnica de Cataluña
• Pontificia Universidad Católica de Perú
• Universidad de Ingeniería y Tecnología de Perú
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Equipo
Dirección Ejecutiva

Director Ejecutivo
Yves Bertran
yvesbertran@responsiblemines.org

Sub-Director
Marcin Piersak
marcinpiersiak@responsiblemines.org

Administración
(5 personas)

(2 personas)

Liderado por Elizabeth Echavarría
Oficial de marcos regulatorios
elizabethechavarria@minasresponsables.org

Liderado por Santiago Londoño
Líder administrativo y ﬁnanciero
santiagolondoño@minasresponsables.org

Alianzas y Nuevas Iniciativas

(2 personas)

Liderado por Geraud Brunel
Líder de alianzas y nuevas iniciativas
geraudbrunel@ minasresponsables.org

Estándares y Certiﬁcación

Liderado por Natalia Uribe
Oficial de estándares y certificaciones
nataliauribe@ minasresponsables.org

Mercadeo y Comunicaciones
(3 personas)

Monitoreo y Evaluación

Desarrollo de Negocios Fairmined
(2 personas)

Servicios Mineros
(25 personas en Colombia, Perú y Senegal)

Equipo

Liderado por Baptiste Coue
Consultor Monitoreo
y Evaluación Proyecto BID
baptistecoue@minasresponsables.org

Liderado por Conny Havel
Líder de Mercadeo y Comunicaciones
connyhavel@minasresponsables.org

Liderado por Kenneth Porter
Líder de desarrollo de negocios Fairmined
kennethporter@minasresponsables.org

Marcos Regulatorios

Liderado por Natalia González
Coordinadora de servicios mineros
nataliagonzalez@minasresponsables.org
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Crecimiento

Informe anual 2016

Composición por género

El 86% de los integrantes del equipo expresaron
estar orgullosos de ser parte de la organización;
que se sentían integrados y autónomos, que tenían una buena relación laboral con sus colegas
y buena comunicación con sus jefes directos, de
igual forma se sienten identificados con la misión de la organización y el crecimiento y aprendizaje continuo, se presenta un incremento con
respecto al resultado del año anterior que se
situó en un 82 %.

Como siempre, nuestros voluntarios merecen
un agradecimiento especial. Somos muy afortunados de haber contado con el apoyo de:
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• Claudia Franco
• Simon Levi
• Melanie Kempf
• Caroline Tardy

Voluntarios

• Rhiannon Edwards
• Marco Perez
• Niko Hruschka

©Manuela Franco

Información financiera
Gestión Económica y Financiera
En 2016, el total de los recursos ﬁnancieros movilizados ascendieron a la suma de $1.156.871
USD ($3.471 millones de pesos), el 70% de estos recursos provino de proyectos de cooperación para el desarrollo que contribuyeron con
$806.127 USD ($2.419 millones de pesos). También recibimos ingresos de $164.708 USD ($494
millones de pesos) por concepto de nuestros
productos y servicios. El 2016 fue el tercer año

Informe anual 2016

Fuentes de financiación en USD
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en el cual el licenciamiento Fairmined generó
ingresos por valor de $113.192 USD ($339 millones de pesos), que contribuyen directamente
al sostenimiento del esquema de certiﬁcación,
mientras que de la industria e individuos recibimos adicionalmente aportes cercanos a $59.488
USD ($179 millones de pesos), y por el manejo
de los recursos financieros se obtuvieron ingresos de $13.356 USD ($40 millones de pesos).

Fuentes de financiación 2016

Fondos movilizados para asistencia técnica por región

Información financiera

Fondos movilizados
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Fondos invertidos en Dólares
Servicios mineros

590.376

52%

375.759

33%

Servicios mineros Perú

35.028

3%

Servicios mineros Bolivia

33.313

3%

Servicios mineros África

131.843

12%

Servicios mineros Brasil

14.433

1%

86.764

8%

Personal

14.255

1%

Inversión en infraestructura

72.509

6%

57.909

5%

Personal

41.877

4%

Actividades y viajes

16.032

1%

193.903

17%

25.401

2%

-

0%

168.502

15%

130.485

11%

Recaudo de Fondos

45.705

4%

Comunicaciones

27.828

2%

Servicios mineros Colombia

Estándares y certificación

Desarrollo de negocios Fairmined

Incidencia y Política
Personal
Inversión en infraestructura
Consultorias, Otras actividades y viajes

Informe anual 2016

Gestión y Administración

Subtotal
Gastos financieros
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Total

1.132.969
12.815

1.145.784

1%

Servicios mineros

1.771.546.091

52%

1.127.543.536

33%

105.109.948

3%

Servicios mineros Bolivia

99.962.630

3%

Servicios mineros África

395.622.088

12%

Servicios mineros Brasil

43.307.889

1%

260.353.581

8%

42.776.145

1%

217.577.436

6%

173.767.233

5%

125.660.000

4%

48.107.233

1%

581.847.043

17%

76.220.000

2%

-

0%

505.627.043

15%

Gestión y Administración

391.546.961

11%

Recaudo de Fondos

137.147.629

4%

83.503.559

2%

Servicios mineros Colombia
Servicios mineros Perú

Estándares y certificación
Personal
Inversión en infraestructura

Desarrollo de negocios Fairmined
Personal
Actividades y viajes

Incidencia y Política
Personal
Inversión en infraestructura
Consultorias, Otras actividades y viajes

Comunicaciones

Subtotal
Gastos financieros

Total

3.399.712.097
38.453.031

3.438.165.127

Información financiera

Fondos invertidos en COP

1%
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arm@minasresponsables.org
+57 (4) 332 4711
www.minasresponsables.org
Calle 32 B Sur No. 44 A 61
Envigado • Colombia

