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MINERAS

PREMIO FAIRMINED 2020
ELEGIR ORO FAIRMINED HACE
POSIBLE MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA DE MINEROS Y MINERAS
DE PEQUEÑA ESCALA
El premio Fairmined es un incentivo
económico que promueve el desarrollo
social, ambiental y económico de las
organizaciones mineras artesanales y de
pequeña escala certificadas. Su objetivo
es generar un impacto positivo tanto en los
trabajadores de la organización como en la
comunidad que los rodea, transformando
positivamente sus condiciones de vida.
En tiempos inciertos como estos, el
premio se vuelve vital para permitir que
las organizaciones mineras certificadas
caminen hacia la minería ética.

¿QUIÉN PAGA EL PREMIO
FAIRMINED?
Todos los actores de la cadena de
suministro de oro que forman parte de
la iniciativa Fairmined (refinadores y
comerciantes, joyeros, casas de moneda
y consumidores), contribuyen al pago del
premio Fairmined, ayudando al bienestar y
desarrollo de las comunidades mineras.

CADA ORGANIZACIÓN MINERA
RECIBE:
4.000 USD por kilo de oro
vendido.
6.000 USD por kilo de oro
ecológico
vendido
(sin
químicos).

¿CÓMO SE USA EL PREMIO
FAIRMINED?
El premio se invierte de una manera que
fomente y promueva el desarrollo de los
siguientes niveles de responsabilidad:
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FORTALECIMIENTO
DE LAS
ORGANIZACIONES
MINERAS

BIENESTAR
DE LOS
TRABAJADORES

3
IMPACTO EN
LA COMUNIDAD

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

Todas las inversiones realizadas por
organizaciones mineras certificadas
Fairmined contribuyen al cumplimiento
de la Agenda 2030 propuesta por
las Naciones Unidas, a través de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El TOTAL DEL PREMIO FAIRMINED

ACUMULADO HASTA EL 2020 FUE DE:

$5.844.914 USD

DURANTE EL 2020

LAS ORGANIZACIONES MINERAS

DE PEQUEÑA ESCALA CERTIFICADAS

RECIBIERON UN PREMIO DE:

$537.732 USD
138.2 KILOGRAMOS

DE ORO FAIRMINED

FUERON VENDIDOS AL

MERCADO INTERNACIONAL

COLOMBIA

CHEDE
La organización minera Mina Chede
está ubicada cerca del municipio de El
Tambo, en el departamento de Cauca de
Colombia. El Tambo es una región minera
donde la mitad de la población se dedica
a la minería y la otra mitad a la agricultura,
especialmente café, agave, caña de
azúcar y pino.
Hoy, unas 100 personas dependen de la
Mina Chede. La organización promueve
constantemente la educación de los
trabajadores para mejorar su calidad de
vida y la de sus familias.

UBICACIÓN:
Cauca, Colombia
CERTIFICADA DESDE:
Octubre 2018
NÚMERO DE TRABAJADORES
44 hombres y 5 mujeres
TIPO DE EXTRACCIÓN:
Subterránea
FECHA DE FUNDACIÓN:
2007

CHEDE

IMPACTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19
Las actividades de Chede fueron suspendidas por un mes al inicio de la pandemia
debido a la intensa presión de las autoridades locales que instituyeron un estricto
bloqueo preventivo en esta región marginada. Fue la primera vez que la mina se vio
obligada a suspender sus actividades. El cierre tuvo un gran impacto para su salud
financiera. Durante esos meses, Chede logró mantener la nómina gracias al premio
Fairmined, mientras que el resto de organizaciones mineras de la región se vieron
obligadas a suspender los salarios de sus trabajadores.
La adopción de protocolos de bioseguridad eficientes fue otro gran desafío para Chede.
Las autoridades locales aprobaron estos protocolos antes de la reapertura de la mina.
Se tomaron varias medidas para prevenir la propagación del virus (p.ej.: pruebas
antigénicas periódicas, gestos de barrera, uso de mascarilla de protección personal).

La organización minera Chede registró algunos casos de covid-19. La implementación
de los protocolos de bioseguridad y las medidas preventivas fueron cruciales para
evitar la propagación del virus entre los colaboradores.

La pandemia también ha dificultado el desarrollo de las ventas Fairmined de Chede.
Sin embargo, gracias al apoyo de su comprador local e internacional, la organización
pudo mantener globalmente sus ventas de oro certificado.

EL USO DEL PREMIO FAIRMINED

18%

45,1%

31%

Se destinó a mejorar
las condiciones de
los trabajadores y
sus familias.

Se ahorró para ser
destinado a proyectos
futuros.

Se invirtió en la
mejora del sistema de
producción Fairmined.
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5,9%
Se invirtió en la
comunidad.

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MINERA

Compra e instalación de una nueva planta de
energía para operar la planta de transformación
a pesar de los frecuentes cortes de energía en
la zona y asegurar el suministro de energía de
todas las máquinas de la planta.

Implementación de un sistema de
fitorremediación para tratar las aguas
residuales producidas por su planta de
procesamiento. Incluso si la mina ha
dejado de usar mercurio en sus procesos,
todavía depende del cianuro para separar
el oro del resto del mineral. Este proceso
disminuirá la huella ambiental de la mina
al descontaminar parcialmente las aguas
y reducir el uso de electricidad.

Mejora en los puntos de recogida
ecológicos. Dado que no hay carro de
recolección en la zona, la mina realiza
un proceso de separación. El transporte
de residuos también es coordinado por
Chede al pueblo más cercano (Popayán)
para garantizar su correcto manejo y
procesamiento.
Instalación de su primer sistema de
humedales artificiales.

CHEDE
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BIENESTAR PARA LOS TRABAJADORES

Mejoramiento de las instalaciones
sanitarias y de salud de la organización
minera: finalización de la construcción de
tres nuevos baños para los trabajadores
(un conjunto de baños exclusivo para
mujeres trabajadoras).

Día de la Salud para los trabajadores: en
este día, todos los trabajadores del Chede
pudieron hacerse un chequeo médico y
recibir recomendaciones básicas en pro de
mantener su buena salud.

Compra de equipos y elementos de
protección para prevenir la propagación
del Covid-19.
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IMPACTO EN LA COMUNIDAD

Capacitación y desarrollo de las facultades
en manejo de desechos sólidos y químicos
para su equipo.

Financiamiento de la construcción de un
parque infantil en la escuela primaria de
Fondas.
Participación en la rehabilitación de la Casa
de la Junta de Acción Comunitaria.
Rehabilitación de la casa de una selectora
de mineral y su familia.

CHEDE

ÍQUIRA
La Cooperativa Agrominera del municipio
de Íquira está conformada por familias
de agricultores que por generaciones han
sembrado café y a fines del año 2.000
comenzaron a extraer oro. Por lo tanto,
los mineros de Íquira aprovechan esta
actividad para impulsar un cambio local
positivo.
Los miembros de la Cooperativa han
implementado las prácticas sociales y
ambientales responsables aprendidas a
través de su Certificación Fairmined desde
2014. Esta es la organización minera en
Colombia que ha tenido por más tiempo
la certificación con el Estándar de minería
justa Fairmined.

UBICACIÓN:
Huila, Colombia
CERTIFICADA DESDE:
Agosto 2014
NÚMERO DE TRABAJADORES
138 hombres y 5 mujeres
TIPO DE EXTRACCIÓN:
Subterránea
FECHA DE FUNDACIÓN:
2004

ÍQUIRA

IMPACTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19
Íquira suspendió sus actividades durante abril de 2020. La pandemia también afectó
mucho las ventas de la organización. Íquira estaba orgullosa de poder exportar el
100% de su producción y vender la mayor parte con el sello Fairmined, pero durante
el 2020 no fue así.
Los costos logísticos aumentaron dramáticamente debido a la suspensión de los
vuelos internacionales y las restricciones de las empresas logísticas. Esto dificultó
la exportación. La demanda de oro también disminuyó. Lograron mantener parte
de sus ventas gracias a las buenas relaciones comerciales desarrolladas con
varios compradores.

EL USO DEL PREMIO FAIRMINED

70%

23%

Se invirtió en el plan
de mejora de la
organización.

Se
guardó
para
eventos futuros.

3,2%

Se utilizó para
apoyar
a
la
comunidad.

2%

Se destinó a la mejora
de las condiciones de
los trabajadores y sus
familias.
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FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MINERA

Mejoramiento de la seguridad en las minas. Se hizo un especial esfuerzo para prevenir
accidentes en los pozos, reforzando la formación del equipo para manejar mejor los
sistemas eléctricos. También se revisaron los multidetectores de la mina, que controlan
la calidad de la atmósfera dentro de las minas previniendo el riesgo de explosión o
intoxicación. Las minas también fueron equipadas con aparatos de escape de oxígeno
que permiten a los mineros respirar mientras evacúan la mina en caso de accidente.

ÍQUIRA

Solicitud de una prueba de compresión no
confinada de varias muestras de roca: con
el objetivo de determinar las propiedades de
la roca dentro de las minas y su capacidad
de carga. Este tipo de prueba es crucial para
prevenir el riesgo de colapso de la mina y
garantizar la solidez del túnel.
Financiamiento de las capacitaciones
anuales de rescatistas mineros.

Inversión en un estudio para verificar la
calidad de las aguas superficiales de la
concesión minera y evaluar cualquier
posible contaminación.

Cobertura de los costos de recertificación
de la organización: este proceso requirió
que un especialista visitara el sitio minero.
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BIENESTAR PARA LOS TRABAJADORES

Compra de equipos y elementos de
protección para evitar la expansión
de covid-19. Se donaron kits
sanitarios a cada trabajador de las
minas y plantas de procesamiento.

Apoyo
económico en caso de
enfermedad o calamidad: dos
trabajadores recibieron este tipo
de ayuda para hacer frente a la
enfermedad o fallecimiento de uno
de sus familiares.
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IMPACTO EN LA COMUNIDAD

Mejora en vías: La operación
minera participa activamente
en el mantenimiento de las
carreteras que rodean Pacarní.
Este año invirtieron en mejorar
la señalización de estas
carreteras.
Apoyo a los miembros de
la comunidad en caso de
calamidad: La organización
brinda apoyo financiero a los
miembros de la comunidad
que
enfrentan
situaciones
difíciles. Este año tres personas
recibieron ayuda.

Contribución
al
Día
Internacional de los Derechos
de la Mujer en la localidad de
Tesalia (Huila)
Apoyo
a
proyectos
de
embellecimiento de pequeñas
aldeas.

PERÚ

MACDESA
Minera Aurífera Cuatro de Enero S.A. MACDESA es una organización minera
ubicada a medio kilómetro del centro
poblado menor Cuatro Horas (Arequipa),
fundada como resultado de la intensa
actividad minera en la zona.
MACDESA, desde sus inicios, ha brindado
a la comunidad servicios esenciales como
iluminación
eléctrica,
abastecimiento
de agua y servicios de salud a través del
puesto de enfermería de la empresa, que
está al alcance de todos. De manera similar,
la organización apoya la educación de los
niños asociándose con escuelas locales y
contratando maestros.

UBICACIÓN:
Chala, Perú
CERTIFICADA DESDE:
2017
NÚMERO DE TRABAJADORES
85 hombres y 6 mujeres
TIPO DE EXTRACCIÓN:
Subterránea
FECHA DE FUNDACIÓN:
2002

MACDESA

IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19
Con la instauración de un decreto de estado de emergencia en Perú desde mediados de
marzo de 2020, MACDESA vio todas sus actividades afectadas por la disminución del
comercio de productos como combustible, explosivos, equipo de protección personal.

Con las disposiciones de las autoridades para prevenir el contagio por covid -19, la
organización se vio obligada a suspender por completo sus actividades de mayo a
julio.
En julio se reanudaron las actividades con el 50% de sus trabajadores, cumpliendo
con los requisitos de bioseguridad. A pesar de todas las precauciones, numerosos
trabajadores se infectaron con covid-19. Algunos de ellos fueron internados en cuidados
intensivos. Lamentablemente, dos de ellos murieron en 2020.
Las ventas y la exportación también se vieron afectadas. La suspensión de los
vuelos internacionales en Perú y el aumento del costo logístico local, encarecieron
la exportación. El aumento del precio del oro, la crisis de la industria del oro y la
incertidumbre general que disminuyó la demanda de oro certificado perjudicaron a la
organización

MACDESA

EL USO DEL PREMIO FAIRMINED

54,4%

Se destinó a la mejora
del
sistema
de
producción Fairmined.
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43,43,3%

Se invirtió en la mejora
de las condiciones de los
trabajadores y sus familias.
Principalmente
para
dar
respuesta a la contingencia
pandémica.

2,3%

Se ahorró para futuras
implementaciones.

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MINERA

Continuación del proyecto para ampliar la rampa de la mina: este proyecto a largo
plazo comenzó en 2018 para aumentar la productividad de la mina. En 2020, la mina
fue profundizada y alcanzó 1,5 km. Además, se realizaron inversiones para mejorar
la ventilación de la mina, para mejorar las condiciones de trabajo de los mineros y
cumplir con los requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo.

MACDESA

Compra e instalación de cabrestantes de
arrastre: este equipo reduce los procesos
rudimentarios al facilitar el transporte de
mineral de manera mecanizada, incluyendo
cargas de utilería, como madera, y apoyando
el avance del trabajo minero. La inversión
contribuyó a reducir el número de trabajadores
asignados al traslado y transporte de
minerales.
Mejora del equipamiento de laboratorio:
compra de un panel de control para el horno
de fundición que permitirá mejorar la precisión
de los procesos de fundición de oro, plata y
sus aleaciones. Su política y normativa de
bioseguridad, que asimismo han sido pagadas
con el premio.

Mejora de las condiciones de seguridad
y salud en la mina: Mascarillas, alcohol,
termómetros
digitales,
respiradores,
etc. Para garantizar la implementación
de los protocolos de salud y poder dar
respuesta a emergencias médicas se han
actualizado las políticas de bioseguridad.
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BIENESTAR PARA LOS TRABAJADORES

Apoyo financiero en caso de contagio
o muerte por Covid-19: Por cada caso
positivo de Covid-19 para los socios o
uno de sus familiares, se les otorgó un
subsidio para ayudarlos a hacer frente a
los gastos médicos relacionados con la
enfermedad. También se ha establecido
una indemnización especial en caso de
fallecimiento.

Adecuación del campamento a los
estándares de bioseguridad: las nuevas
reglas de distanciamiento social han
llevado a la ampliación y construcción de
cinco nuevos módulos de dormitorios.
También se ha ampliado uno de los
comedores siguiendo la misma lógica.

Como cada año, la mina ha mantenido
su programa de provisión de equipos de
protección personal (botas y chalecos,
entre otros) e insumos de higiene personal
para sus trabajadores.

CECOMIP
UBICACIÓN:
Puno, Perú
CERTIFICADA DESDE:
Agosto 2016
NÚMERO DE TRABAJADORES
138 hombres y 60 mujeres
TIPO DE EXTRACCIÓN:
Aluvial
FECHA DE FUNDACIÓN:
2002

CECOMIP LTDA (La Central de Cooperativas
Minero Metalúrgicas de Puno) está ubicada
en el distrito de Ananea, aproximadamente
a 4.700 metros sobre el nivel del mar. Entre
otras minas informales que existen en la
zona, CECOMIP se destaca por ser una mina
certificada Fairmined comprometida con la
sostenibilidad. La gente de CECOMIP es su
principal capital y la certificación fue posible
gracias a su motivación. Con prácticas
mineras responsables y el cumplimiento
de requisitos organizacionales, laborales,
ambientales y de trazabilidad del Estándar
de minería justa Fairmined, obtuvieron la
certificación en agosto de 2016. Desde
entonces, renuevan su certificado Fairmined
cada año.

IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19
Las actividades del CECOMIP fueron suspendidas con la instauración de un decreto de
estado de emergencia en Perú desde mediados de marzo de 2020 hasta julio de 2020.
CECOMIP desarrolló sus propios protocolos de bioseguridad. El equipo local de ARM
apoyó a los mineros en la elaboración de estos protocolos, involucrando pruebas
periódicas de covid-19, medidas de distanciamiento social y adecuación de las
instalaciones.
Las principales repercusiones de la pandemia fueron productivas y comerciales.
Las capacidades de producción de la mina se vió afectada por la suspensión de sus
actividades. La mina no pudo exportar durante varios meses. Solo pudieron exportar a
partir de septiembre. Los costos logísticos se multiplicaron y aumentaron tanto que se
volvió demasiado costoso exportar.

EL USO DEL PREMIO FAIRMINED

76%

Se destinó a la mejora
de las condiciones de los
trabajadores y sus familias.

5,8%

17%

Se invirtió en el plan
de
mejora
de
la
organización.

Se ahorró para ser
usado en proyectos
futuros.
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STRENGTHENING MINING ORGANIZATIONS

Construcción de nuevas oficinas de
CECOMIP en Ananea: Durante años,
las oficinas de la Cooperativa estuvieron
ubicadas en casas prefabricadas. Sin
embargo, este tipo de construcción
no es adecuado para las condiciones
climáticas del sitio, donde las
temperaturas en algunas estaciones
pueden llegar a -15C °.

Para lograr este proyecto, la organización
ha ahorrado el premio de varios años.
La construcción se inició a finales de
2019 y se finalizó durante la pandemia.
El edificio fue construido para servir
como un lugar multipropósito para los
servicios administrativos de las minas,
espacios de acopio y reunión. Con la
pandemia, también se utilizó como sitio
de encuentro para el equipo de CECOMIP.
Cobertura
de
los
costos
de
recertificación
Fairmined
de
la
organización: Este proceso ha requerido
la visita de un especialista al sitio minero.

ORO PUNO

UBICACIÓN:

La organización minera Oro Puno se
estableció en 2010. Está ubicado en el
distrito de Ananea, en el departamento de
Puno. Oro Puno está comprometido con el
cuidado y conservación del medio ambiente.
En 2016 adquirieron una tabla gravimétrica
para realizar su proceso de recuperación sin
el uso de mercurio ni cianuro. Convirtiéndose
así en una mina responsable y ecológica

Puno, Perú

En 2018, Oro Puno se convirtió en la primera
organización minera peruana del sector en
obtener la certificación de oro ecológico
Fairmined, no se utiliza mercurio y cianuro
en su proceso de extracción y producción.

Aluvial y Morrenas glaciares

CERTIFICADA DESDE:
2018
NÚMERO DE TRABAJADORES
23 hombres y 2 mujeres
TIPO DE EXTRACCIÓN:
FECHA DE FUNDACIÓN:
2010

IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19

Oro Puno suspendió actividades desde mediados de marzo de 2020 hasta julio de
2020. La organización tomó medidas para prevenir el virus entre mineros, y brindó
a sus trabajadores elementos de protección, servicios de desinfección externa y
capacitación para prevenir el contadio de covid-19. Adicionalmente, construyeron
nuevas habitaciones de hospedaje para los mineros.
La pandemia tuvo un gran impacto en Oro Puno. La mina tuvo que asumir (con parte
del premio Fairmined) los salarios de los trabajadores por un período de 2 meses. La
mina tuvo que suspender actividades durante 75 días.

EL USO DEL PREMIO FAIRMINED

88,6%

Se invirtió en el proyecto de depósito de
Compensación por Tiempo de Servicio
de los trabajadores, y en la prevención
de covid-19.

11,3%

Se utilizó para la ampliación de la
mina.
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FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MINERA

Con el fin de cumplir con la normativa
vigente sobre cierre de minas y
preservación del medio ambiente, se
cerraron 18.000 metros cuadrados y
se reforestó con plantas endémicas.
El proyecto de implementación de
zonas de desinfección, se llevó a
cabo en la concesión del proyecto
minero FADE-I ubicado en la zona de
Chaquimina del distrito de Ananea.
La ejecución del proyecto tomó tres
meses, comenzando en los primeros
días de agosto hasta noviembre.
También se contruyeron nuevos
campamentos para los mineros con
el fin de facilitar el distanciamiento
social.
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BIENESTAR PARA LOS TRABAJADORES

Con el objetivo de establecer e
implementar
medidas
preventivas
colectivas para evitar el contagio de
covid-19, se contrataron 2 personas de
las áreas de salud para brindar apoyo a
los empleados de la mina, contratistas y
visitantes.
Los trabajadores también contaron con
áreas de protección personal, lavado de
manos y desinfección en las instalaciones
del proyecto minero FADE-I.

Se realizó el proyecto de depósito de
Compensación por Tiempo de Servicio
(CTS) con el objetivo de pagar un salario
mensual a los trabajadores en caso de
desempleo.

¡GRACIAS A LA INDUSTRIA QUE
TRABAJA CON ORO FAIRMINED
POR HACER POSIBLE LA
TRANSFORMACIÓN POSITIVA
DE LA MINERÍA ARTESANAL Y DE
PEQUEÑA ESCALA!

Fairmined

@fairmined

/fairmined
WW W.FAIRMI N ED. CO M

@fairminedofficial
@fairmined

info@fairmined.org

/responsiblemines
Fairmined initiative

