COMITE DEL ESTÁNDAR FAIRMINED
ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN
14 de mayo de 2020
9:00-11:10 am COT / 04:00-6:10pm CEST
Reunión en línea usando Zoom

DOCUMENTOS DE SOPORTE
Términos de Referencia (TdR) del Estándar especifico Fairmined
Términos de Referencia (TdR) de la revisión del Estándar Fairmined
Diapositivas de presentación

BIENVENIDA
La reunión comienza oficialmente a las 9:05 am COT. Marcin Persiak, director ejecutivo de ARM, da
la bienvenida a todos los participantes en la llamada y reconoce la experiencia de los miembros para
ayudar a que el estándar Fairmined y su sistema de aseguramiento evolucionen y sigan siendo
relevantes.
Marcin explica que el papel del comité es ser el órgano de gobierno y mantenimiento de la revisión
del estándar Fairmined. El grupo está integrado por un total de 31 personas: 12 miembros de la junta
directiva de ARM y 20 miembros externos, incluidos representantes del lado de la oferta y la demanda
de oro y expertos, y el director de ARM.

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bienvenida
Presentación de los miembros y objetivos del comité.
Objetivos y prioridades de la revisión.
Cronología.
Actualización Fairmined.
Aprobación de los TdR de la revisión del estándar.
Nominación de presidente y vicepresidente.
Próximos pasos y comentarios adicionales.
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1. BIENVENIDA
Reglas del comité Fairmined


Las reuniones se rigen por la regla de Chatham House:
Cuando una reunión, o parte de ella, se lleva a cabo bajo la Regla de Chatham House, los
participantes son libres de usar la información recibida, pero ni la identidad ni la afiliación del
orador (es), ni la de ningún otro participante, pueden ser reveladas.



Dos idiomas del comité:
o Inglés será el lenguaje oficial, sin embargo, interpretaciones en español estarán
disponibles.



Las reuniones serán grabadas para facilitar registro de actas de la reunión.

2. PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS Y OBJETIVOS DEL COMITÉ
A las 9:30, Natalia Uribe, coordinadora de Estándares, explica la metodología para esta sección. Se
crean dos grupos para facilitar la explicación en inglés y español.
Conny Havel hace la presentación en inglés y Natalia Uribe en español. Después de 1 minuto de
presentación en el grupo de cada miembro, explican el siguiente contenido en los grupos paralelos:

Miembros del comité
Marcin presenta el nombre de cada miembro acompañado con un perfil corto de cada uno. Explica
sobre el comité presentando los tres grupos en los que éste se encuentra representado:
- Representantes de la MAPE y expertos.
- Representantes de la cadena de suministro: oferta y demanda de oro.
- Formalización y expertos temáticos, sociedad civil, academia, expertos de la cadena de
suministro responsables.
El equipo ARM que apoya el proceso también se encuentra presente.

3. OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE LA REVISIÓN
Marcin explica que el objetivo del comité de Fairmined es crear la versión 3.0 del estándar
Fairmined que cumpla con los términos de referencia específicos del estándar. También presenta
las reglas para tomar decisiones democráticamente en el comité y los objetivos esperados para el
proceso de revisión.
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4. CRONOLOGIA
Durante la reunión, se explicó el siguiente cronograma que detalla las fases del proceso de revisión
de Fairmined propuesto por el equipo de ARM.
•
•
•
•
•
•
•
•

Pre-consulta: 2019
Formación del comité: Marzo-Abril 2020
Acuerdos prioritarios: Mayo 2020
Estructura y desarrollo de contenido: Mayo-Julio 2020
Discusiones e implementación de cambios: Julio-Agosto 2020
Consulta pública: Septiembre-Octubre 2020
Revisión de comentarios: Noviembre 2020
Publicación de la versión piloto: Diciembre 2020

5. ACTUALIZACION FAIRMINED
El equipo de ARM muestra la evolución del estándar Fairmined desde 2006 y los principales
impactos logrados durante los últimos 5 años, cuando se lanzó la versión actual.
Para obtener más información, consulte las diapositivas de la reunión disponibles como anexo.
Luego, el comité es divido en dos grupos para continuar con la presentación de los Términos de
Referencia (TdR), la actualización Fairmined y para comenzar una discusión sobre las prioridades
para la revisión.

Lluvia de ideas de los grupos de discusión:
Cada grupo discute la pregunta: ¿Cómo percibe el posicionamiento de Fairmined en su área
específica de experiencia y cuáles son sus principales oportunidades y desafíos que deberán ser
abordados en esta revisión del estándar?
Grupo inglés:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Boukje Theeuwes
Cristina Echavarria
Emmanuel Yirenkyi Antwi
Florian Harkort
Kwaku Treveh (Koku)
Maria Laura Barreto
Mathew Chambers
Muriel Côte
Patrick Schein

10. Peter Dawkins
11. Robert Donofrio
12. Rosanna Tufo
13. Toby Pomeroy
14. Urica Primus
15. Marcin Persiak
16. Conny Havel
17. Ana María Orjuela

Formalización. ¿Deberían los requisitos de formalización ser el eje central de Fairmined? La
formalización tiene diferentes significados en diferentes países y no siempre significa que es
responsable y que los mineros trabajan apropiadamente.
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Fairmined debe ser un modelo de negocio exitoso para el mercado. Tiene que ser más rentable
y más fácil de involucrarse. La relación con las minas, los procesos de auditoría, el sistema de
aseguramiento; es todo muy complejo y complicado y es una barrera para que muchos
participen, tanto proveedores como marcas licenciatarias.
Costo del oro Fairmined. El costo del oro Fairmined es difícil de asumir de parte del mercado.
La compra de pequeñas cantidades, el precio, la prima, la logística, los costos de transporte y
exportación para pequeños volúmenes; el refinado por separado, la trazabilidad y el manejo
de lotes pequeños; todo suma a los costos finales. Esto causa una barrera para la captación
del mercado, limita la demanda y limita la ampliación en los territorios. El consumidor quiere
el oro certificado con garantía de trazabilidad, pero no está dispuesto a pagar el precio
adicional.
Pago de premio Fairmined. Hubo diferentes comentarios sobre el pago de premio Fairmined.
El premio agrega costos adicionales significativos para el mercado. Se plantea la pregunta de
por qué los mineros deberían recibir un pago extra por hacer lo que simplemente deberían
hacer. Por otro lado, para los mineros, el premio es crucial para la transformación de la MAPE.
Las discusiones sobre el premio deben facilitarse entre los mineros y los mercados para llegar
a un consenso.
Transparencia. El estándar en sí mismo debe ser transparente, pero también los miembros
participantes con respecto al cumplimiento de los requisitos del estándar. La confidencialidad
es necesaria, pero los compradores que interactúan con una mina deben poder comprender
los niveles de cumplimiento e incumplimiento para mitigar los riesgos para sus empresas y
marcas.
Desafío de acceso a las minas. Gestionar las relaciones y comunicarse con OMAPES a menudo
resulta difícil. Las capacidades en mercadeo, comunicaciones y buenas prácticas comerciales
deben promoverse en minas certificadas para facilitar el compromiso entre mercados y
territorios.
Narrativa y comunicaciones. En este momento necesitamos crear una narrativa que vaya más
allá de lo que se define como "oro responsable" en el mercado. La industria en este momento
arroja todo a una perspectiva única y singular, mientras que Fairmined va más allá de
simplemente oro responsable. Fairmined genera impacto positivo a nivel social y ambiental.
Grupo español:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Luz Mery Sánchez
Anny Jaramillo
Manuel Reinoso
Uriel Rony Molina
Gabriela Florez
Anny Jaramillo
Ana Maria Sierra

8. Jhonatan Jaramillo
9. Felix Hruschka
10. Sergio Molina
11. Maria Jose Murillo
12. Yves Bertran
13. Lorena Botero
14. Natalia Uribe
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Integrar iniciativas de otras partes del mundo: Por ejemplo, el modelo nicaragüense involucra
mineros artesanales que tienen licencia otorgada por el gobierno, los cuales trabajan junto a
la industria privada. Esta alianza permite niveles de cooperación en el que los mineros pueden
reunirse con las autoridades locales y las entidades gubernamentales para trabajar juntos
hacia el mismo propósito.
Integrar empresas más grandes que compren oro de minas, no solo pequeñas. Explorar
oportunidades de colaboración con comerciantes locales, plantas de procesamiento y
compañías mineras de mediana y gran escala.
El premio debería apoyar a los mineros al tiempo que es atractivo a la demanda.
Sistematizar experiencias para crear más apoyo al sector. Si se recopilan y muestran las
experiencias y todo el trabajo realizado, se puede probar que estamos marcando la diferencia,
y esto puede transformarse en políticas públicas que apoyen al sector minero.
El tiempo entre auditorías es demasiado corto para los mineros. Es solo un año y este período
es demasiado corto. Puede suceder que solo se realicen una o dos exportaciones en un año.
Es un gran esfuerzo para los mineros mantener el esquema de certificación. Además, sería
excelente si el enfoque no es solo en los actores externos, sino también en los refinadores y
consumidores locales.
Apoyo territorial. Se debe dar más apoyo a los territorios. Deberíamos poder ofrecer una red
local que pueda brindar apoyo a las organizaciones mineras certificadas.
Aumentar la competitividad de las refinerías. Más actores deberían unirse a la iniciativa
Fairmined. Si solo pocos actores son refinadores, esto puede aumentar el precio. Hay una
necesidad de incluir más actores que se involucren a la iniciativa Fairmined como refinadores.
Educar al consumidor (a) final en la compra consciente Fairmined.

Plenaria – grupo de discusión
A las 10:50, todo el grupo es unificado nuevamente y se comparten las conclusiones de cada
grupo.
Un miembro señala que, al observar las respuestas y los comentarios de los dos grupos,
pareciera que dos secciones diferentes de la cadena están divididas por lenguaje y esto no es
beneficioso para las discusiones. Este comentario es apoyado por otros participantes y se
sugiere a los organizadores que busquen otra forma de facilitar las discusiones garantizando
la participación de diferentes perfiles.
Marcin agradece y explica que los grupos son importantes para mantener las reuniones cortas
y permitir que todos se expresen. El equipo ARM propondrá una solución para esto en las
próximas reuniones.
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6. APROBACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA
REVISIÓN DEL ESTANDAR
A las 11:10, Natalia Uribe explica que los Términos de Referencia (TdR) específicos del Comité
del Estándar Fairmined (ToR) y los Términos de Referencia (TdR) de la Actualización
Fairmined están diseñados en base a los Procedimientos de Establecimiento de Estándares
de ARM y los Términos de Referencia (TdR) Genéricos para el Comité de Estándares.
Natalia solicita la aprobación oficial para ambos términos de referencia. Pregunta si existe
aprobación. Algunos participantes dicen SÍ en la sala de chat, otros hablan y otros votaron con
el botón SÍ como se muestra en las capturas de pantalla:
Como nadie estuvo en desacuerdo, Natalia afirma que los TdR están aprobados.

7. NOMINACIÓN DE PRESIDENTE Y VICE PRESIDENTE
Natalia explica que los miembros pueden postularse, por correo electrónico hasta el 22 de
mayo de 2020, al cargo de Presidente y Vicepresidente respectivamente. El miembro debe
indicar en el correo electrónico la razón por la cual le gustaría asumir este rol. De modo
adicional, los miembros también pueden recomendar a otros miembros para que asuman
estos cargos.

8. PRÓXIMOS PASOS Y COMENTARIOS ADICIONALES
Natalia invita a los miembros a revisar las prioridades para la revisión de contenido del
Estándar que se encuentran en la última diapositiva. El equipo invitará a discutir temas
estratégicos en las próximas reuniones.

LISTA DE ASISTENCIA
Participantes totales: 33

Representantes y expertos de la MAPE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anny Jaramillo- Mina Chede
Emmanuel Yirenkyi Antwi- Junta Directiva de ARM. GNASM
Harbi Guerrero Morillo- Junta Directiva de ARM
Manuel Reinoso- Junta Directiva de ARM
Urica Primus- Junta Directiva de ARM. Organización de Mujeres Mineras Guyana
Uriel Rony Molina Zuñiga- Cecomip

Representantes de la cadena de suministro y la demanda
7.

Ana María Sierra- Elan Fashion

Page 6 of 7

8.
9.
10.
11.

Florian Harkort- Fairever GmbH
Luz Mery Sánchez Giraldo- CI Anexpo SAS
Patrick Schein- Junta Directiva de ARM. Gold by Gold
Robert Donofrio- Futura Jewelry

Formalización y expertos temáticos, sociedad civil
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Boukje Theeuwes- Solidaridad
César Augusto Ipenza Peralta- MINAM
Cristina Echavarria- Junta Directiva de ARM
Jhonatan Jaramillo- Solidaridad Perú
Kwaku Treveh (Koku)- ASMAN
Maria Laura Barreto- Junta Directiva de ARM
Peter Dawkins- RJC

Expertos de la cadena de suministro responsable, representantes de la academia y
del sector minero
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Felix Hruschka- Junta Directiva de ARM. Technisches Büro für Bergwesen Hruschka
Gabriela Flores- IIED
María José Murillo- Junta Directiva de ARM
Mathew Chambers- Junta Directiva de ARM. Chambers Federation
Muriel Côte- University of Lund
Rosanna Tufo- Levin Sources
Sergio Ríos Molina- CAMINIC
Toby Pomeroy- Junta Directiva de ARM. Mercury Free Mining Challenge

Equipo ARM
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Marcin Persiak Director Ejecutivo ARM
Yves Bertran, Director Ejecutivo ARM Europa
Conny Havel- Líder de Cadenas de suministro y Mercado
Natalia Uribe- Líder de Estándares y Certificación
Ana María Orjuela- Especialista Estándar Fairmined
Lorena Botero – Profesional de Estándares y Certificación

Observadora
33. Lina Villa- Directora de Reflejarse

Excusas
1.
2.
3.
4.
5.

César Mosquera Leyva-Experto independiente
Fabio de Jesús Moreno- ASOMICARS
Hélène Grassin- Paulette à Bicyclette
Jose Aristarco Mosquera- ASOCASAN
Ana Gabriela Factor- Junta Directiva de ARM. CIG
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