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COMITE DEL ESTÁNDAR FAIRMINED  
ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN 

 
11 de febrero de 2022  

9:00-10:33 am COT / 15:00-16:33  CET  
Reunión en línea usando Zoom 

 
DOCUMENTOS DE SOPORTE  
 
Diapositivas de la presentación- Fairmined Standard 3.0 
 

AGENDA  
 
1. Palabras de apertura 
2. Designación del Presidente y Vicepresidentes del Comité del estándar 
3. Asistencia 
4. Objetivos y prioridad 2022 
5. Cronología del Estándar Fairmined 3.0 en 2022 
6. Lecciones aprendidas en 2021 con la aplicación de los Estándares CRAFT y Fairmined 
7. Discusión de la propuesta del Estándar Fairmined 3.0 (justificación, alcances) 
8. Nuevos miembros para incluir en el proceso de desarrollo 
9. Próximos pasos y AOB 
 

1. BIENVENIDA 
 
A las 9:04 am hora Colombia, Natalia Uribe, Gerente de Estándares y Aseguramiento, da la 
bienvenida a todos los miembros a la reunión y presenta a Gina D’amato (nueva Directora 
Ejecutiva de ARM en Latam). 

2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES DEL SC 
 
Después Gina D’amato habla sobre su visión de la Alianza por la Minería Responsable y 
nombra oficialmente presidente y vicepresidente. Luego, el presidente procede a verificar la 
presencia de la lista de miembros. 

3. PASAR ASISTENCIA 
 
El presidente introduce el nombre de cada uno de los miembros de los tres grupos en los que 
está representado el Comité: 
- Representantes y expertos de la MAPE 
- Representantes de la cadena de suministro y demanda 
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- Expertos en formalización y temáticos, sociedad civil Minerales, Academia, Expertos en 
cadena de suministro responsable. 

4. OBJETIVOS Y PRIORIDAD 2022 
 
Natalia explica que el objetivo del comité Fairmined consta de 3 temas principales: 1. 
Recapitular las lecciones aprendidas durante el 2021, 2. Compartir el cronograma de 
desarrollo para el 2022 y 3. Hablar sobre el borrador del estándar 3.0. Ella invita al grupo de 
habla hispana a activar la opción de traducción para los hispanohablantes. 
 
Natalia también recuerda con respecto a las reglas del Comité Fairmined: 
 
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.  
 

5. CRONOLOGÍA DEL ESTÁNDAR FAIRMINED 3.0 EN 2022 
 
Durante la reunión, Natalia resume las lecciones aprendidas en 2021 y presenta la siguiente 
línea de tiempo propuesta por el equipo ARM. 

 
• Reactivación del comité y planificación Ene 2022 
• Racional: validación de propuesta Feb-Mar 2022 
• Borrador: revisión y ajustes: Abr-May 2022 
• Planificación: Consulta y pilotos Jun-Jul 2022 
• Consulta pública: 1ra ronda de actividades Ago-Oct 2022 
• Resultados: Análisis y evaluación Nov 2022 
• Estándar Fairmined 3.0: Dic 2022-Ene 2022 

 
En particular, destaca la necesaria dedicación de tiempo por parte de los miembros del Comité 
durante el año: 
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4 a 5 reuniones Comité Estándar Fairmined Fechas 
tentativas 

1. Racional, estructura y plan de trabajo 2022 y 2023 Feb-11 

2. Comentarios sobre el borrador del Estándar y temas clave Apr-May 

3. Preparación para la consulta pública (proyecto de aprobación, 
actividades) Jun -Jul 

4. Revisión luego de la consulta pública  Nov-Dec 
 

6. LECCIONES APRENDIDAS EN 2021 CON LA APLICACIÓN DE 
LOS ESTÁNDARES CRAFT Y FAIRMINED 

 
Natalia muestra la pirámide del Programa de Minas Sostenibles (PMS) y señala la estructura 
y cómo es un esquema CRAFT utilizando el Código CRAFT y el estándar Fairmined son parte 
del proceso de evolución. 
 
Para revisar los gráficos, consulte las diapositivas de la reunión disponibles como archivo 
adjunto. 
 
Luego, Natalia compartió las lecciones aprendidas del Programa de Minas Sostenibles con 
respecto a las audiencias de mineros y marcas. Las principales conclusiones son que los 
mineros deben ser reconocidos por sus esfuerzos y por tomar medidas hacia la sostenibilidad. 
Y el mercado, por otro lado, ARM trabajará en fortalecer las estrategias creativas y de 
marketing para agregar valor diferencial al estándar y brindarles diferentes niveles de 
involucramiento con la MAPE. 

7. DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA DEL ESTÁNDAR FAIRMINED 3.0 
(JUSTIFICACIÓN, ALCANCES) 

 
Natalia explica la idea de integrar los dos estándares (Código CRAFT y Estándar Fairmined) 
como parte de un camino para que las minas pasen por un proceso de mejora progresiva pero 
también creando un nivel de esfuerzos y progreso de precertificación, para mineros 
artesanales y barequeros de oro) poder comercializar su oro. Además, Natalia presenta un 
ejemplo sobre la estructura propuesta y presenta el tipo estándar y los alcances del estándar. 
  
 
Preguntas de los miembros 
 
A las 09:49, un miembro pregunta sobre el tema de la igualdad de género en la estructura 
estándar y se le dice que se agregará como un capítulo especial para ese objetivo de desarrollo 
sostenible y de manera transversal. 
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Otro miembro pide incluir también la transparencia, las finanzas, los conflictos, el lavado de 
dinero y los derechos humanos en la estructura y usar la misma redacción de la OCDE. Otros 
miembros están de acuerdo. 
 
Otro miembro sugiere que el nivel de puntaje debe ser de 1 a 5 para permitir que los mineros 
vean su mejora y obtengan puntajes sobre sus resultados, otro miembro pregunta qué 
proceso de puntaje considerará el equipo ARM manteniendo la transparencia y la autorización 
para todos los actores cuando se trata de evaluar el nivel de precertificación, sugiere un 
sistema o check list práctico y fácil. 
 
Marcin señala que este nivel estará guiado por ARM y no necesitará ser auditado. ARM los 
evaluará y dejará en claro que este mineral que cumple con CRAFT es diferente del oro 
estándar Fairmined. Natalia explica que se llama minerales para explorar la opción de usarlo 
para más materiales además del oro en un futuro cercano. 
 
Otro integrante interviene y apoya la integración del esquema artesanal evidenciando que por 
ejemplo, los barequeros no pueden pagar auditorías, y sugiere hacer ese espacio para que 
lleguen a los mercados con la asistencia técnica de ARM que va a traer decenas de minas 
para empezar a trabajar con el programa de minas sostenibles. 
 
Otro miembro aclara que la idea de crear este nivel de precertificación es darle la oportunidad 
a los mineros del oro de incluirlos de manera adecuada y efectiva. 

8. NUEVOS MIEMBROS PARA INCLUIR EN EL PROCESO DE 
DESARROLLO 

 
Natalia presenta la propuesta de ampliar la inclusión de dos o tres miembros más en el Comité 
debido a la ampliación de los minerales y los asuntos del estándar. Los miembros aprueban 
este punto. 

9. PRÓXIMOS PASOS Y AOB 
 
A las 10:30, Natalia resume los siguientes pasos e invita al presidente a cerrar la reunión. 
 

• Discutir el anexo del Mercado en un subcomité/comité (principios de marzo) 
• Recibir recomendaciones de miembros/aliados para explorar aplicaciones piloto 
• Continuar con el desarrollo del proyecto del estándar 
• Compartir el borrador del Estándar Fairmined 3.0 con las decisiones aprobadas hoy 
• Recibir por correo electrónico sus sugerencias de nuevos miembros/observadores 
• Invitar a nuevos miembros a la próxima reunión 

 
Un miembro comparte la idea de crear una sesión con mineros, que sea una sesión 
desarrollada en la lengua materna de los mineros invitados (francés, español e inglés) y otro 
miembro se ofrece voluntario para desarrollar la actividad en Burkina Faso, para hablar con 
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ellos. El equipo de ARM preparará esas sesiones de mineros y animará para que líderes 
mineros luego presenten los hallazgos en el comité del estándar. 
 
LISTA DE ASISTENCIA	
Participantes totales: 18 
 
Representantes y expertos de la MAPE 

1. Anny Jaramillo- Mina Chede 
2. Diana Yasmin Castaño- Asomicars 

 
Representantes de la cadena de suministro y la demanda 
 

3. Ana María Sierra- Moda Elan 
4. Florian Harkort- Fairever GmbH 
5. Robert Donofrio- Futura Jewelry 

 
Formalización y expertos temáticos, sociedad civil 

6. Cristina Echavarria- Junta ARM  
7. Jhonatan Jaramillo- Solidaridad Perú 
8. Ana Gabriela Factor -Junta ARM  
9. Peter Dawkins- RJC 

 
Expertos de la cadena de suministro responsable, representantes de la academia y 
del sector minero 

10. Felix Hruschka- Junta ARM 
11. Muriel Côte- University of Lund 
12. Toby Pomeroy- Junta Directiva de ARM. Mercury Free Mining Challenge 

 
Equipo ARM 

1. Conny Havel- Líder de Cadenas de suministro y Mercado 
2. Gina D’amato- Directora Ejecutiva ARM LATAM 
3. Lorena Botero – Responsable de Aseguramiento y Calidad  
4. Marcin Persiak Director Ejecutivo ARM  Europa 
5. Natalia Uribe- Líder de Estándares y Aseguramiento 
6. Olga Rojas- Profesional de Comunicaciones 

 
 


