Uso del Premio
Fairmined de minas certificadas

US$719,000
de Premio Fairmined pagado en 2017
Un resumen de los proyectos en los
cuales se invirtió el Premio en las
distintas minas certificadas

Xamodx
Se construyeron guardias y vallas para plantas de
procesamiento.
Se construyeron 3 áreas residenciales con baños y
área de manejo de basuras.
Se ﬁnanciaron actividades de chequeo médico y
pruebas de laboratorio a 151 miembros.
137 miembros se aﬁliaron al sistema de salud.
Se organizaron capacitaciones en las regulaciones
legales de extracción para la minería artesanal y de
pequeña escala, capacitaciones en equidad de género a
86 miembros y capacitaciones en rescate minero.
Se apoyó económicamente el desarrollo ambiental
de la región.
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CECOMIP
Se construyó un comedor-cocina en el área de
operaciones mineras para ofrecer un área adecuada
para el uso de los trabajadores.
Se adquirió e instaló una Malla Raschel en el centro
educativo primario de la Comunidad de Ananea. El
objetivo de esta inversión fue la de proveer a los
niños y niñas de un ambiente seguro y de protección
de los rayos solares dañinos. La zona del altiplano
peruano es uno de los 10 lugares del mundo con
mayor radiación solar.
Se pagó el costo de la auditoría para la renovación de
la Certiﬁción Fairmined de Año 1.
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Iquira
Se mejoró la vía que beneﬁcia a las comunidades de
El Cedro, Damitas, Buenos Aires y San Luis.
Se compró un lote para un proyecto de planta de
triturado y manejos estériles.
Se contrataron profesionales para el fomento de un
sistema de gestión de seguridad en el trabajo, la
gestión en asesoría jurídica y administrativa, y la
realización de un plan de manejo ambiental.
Se organizaron capacitaciones para los trabajadores
en primeros auxilios, rescate en espacio conﬁnado y
en el uso de explosivos.
Se apoyó a los trabajadores deportistas a participar
en olimpiadas en Paipa.
Se realizó la compra de sillas y camisetas para la
cooperativa.
Se apoyó económicamente a personas de la
comunidad por enfermedad o fallecimiento de
familiares.
Se apoyó en la compra de un lote para la construcción
de una casa hogar de la Fundación social Amor y Vida
para niños con capacidades educativas especiales.
Se apoyó en la renovación de un muro en la
comunidad.
Se organizó la ﬁesta de ﬁn de año, celebración de
ﬁesta de niños y niñas y grados del colegio de la
comunidad.
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Coodmilla
Se adquirió un compresor que permitirá incrementar
su capacidad de trabajo y producción.
Se adecuaron zonas de descargue de las minas y
adecuación de vías.
Se compraron señalizaciones para las minas (80 kits
de señalización con 33 señales c/u).
Se ﬁnanciaron 20 kits de primeros auxilios (camilla,
botiquín y extintor).
Construcción de tarabita Mina Cisne con recursos de
ARM, Fairmined y asociados.
Se apoyó a los trabajadores para el mejoramiento de
sus viviendas.
Se realizó la compra de 200 autorrescatadores.
Se apoyó a los sectores de la comunidad que viven en
situación de más vulnerabilidad y a mineros y mineras
que se encuentran padeciendo graves trastornos de
salud. Se les brindaron auxilios representados en
mercados,

enseres,

bonos,

medicamentos,

cubrimiento de exámenes de diagnóstico y traslados.

El reporte de uso del premio de Macdesa todavía se
encuentra en desarrollo en el momento de la redacción del
Informe Anual, y las organizaciones 15 de Agosto y Yani
todavía no han invertido su Premio Fairmined.
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