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Más de 1.212 mineras y mineros
artesanales y de pequeña escala
certificados con el estándar de minería justa
Fairmined están comprometidos con realizar
esta actividad de manera responsable,
atendiendo a los desafíos globales actuales. 

Desde 2014, las organizaciones mineras
certificadas con el estándar han recibido
6.297.449 millones de dólares para invertir
en mejoras tecnológicas y el bienestar de
los trabajadores y trabajadoras y sus
familias. En 2021, recibieron 433.056
millones de dólares. 

Esta transformación es posible gracias al
compromiso de las comunidades y las más
de 400 compañías de la industria que, a
través del abastecimiento de oro Fairmined,
aportan al desarrollo sostenible del sector
de la minería artesanal y de pequeña escala
(MAPE). Gracias a su apoyo, mineros y
mineras tienen la posibilidad de reinvertir en
el desarrollo social, económico y ambiental
de sus comunidades y el territorio que
habitan. 

Agradecemos a cada una de estas
compañías por sumarse a este cambio
progresivo hacia la sostenibilidad. Nos
entusiasma trabajar juntos para crear y
fortalecer cadenas de suministro de oro
conscientes de los impactos que generan
en las personas y el planeta. 

Los desafíos que nos plantea el cambio
climático, las temperaturas extremas que
estamos experimentando, la deforestación y
la pérdida de la biodiversidad, por mencionar 

solo algunos, son temas centrales que
requieren un compromiso conjunto para el
paso a la toma de acción, contribuyendo a
la mitigación de estos retos globales. 

Hoy, las marcas que se abastecen con oro
del cual estar orgulloso, oro Fairmined,
están haciendo la diferencia al integrar en
sus objetivos organizacionales acciones
puntuales que contribuyen a la
transformación progresiva de la MAPE.

Con este reporte, les invitamos a unirse y
continuar apoyando la iniciativa
FAIRMINED y a conocer las inversiones
que realizaron las organizaciones mineras
certificadas con el premio Fairmined
durante el 2021.

UN CAMINO QUE

RECORREMOS JUNTOS

REPORTE DE PREMIO FA IRMINED 2021
Alianza por la Minería Responsable 

GINA D'AMATO

Directora Ejecutiva - Alianza por la
Minería Responsable
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El premio Fairmined es un incentivo
económico que reciben las organizaciones
mineras certificadas Fairmined con el objetivo
de promover el desarrollo social, económico y
ambiental en las comunidades que las rodean. 

Por cada kilo de oro vendido, las
organizaciones certificadas reciben 4.000
dólares. Este premio se invierte en función de
las necesidades de la organización minera y de
su comunidad, contribuyendo a la mejora de
sus prácticas y al bienestar de todos y todas.

Cada organización minera forma un comité de
premio que representa a todos los grupos
sociales que hacen parte del sistema de
producción Fairmined: mineras, operadores de
la planta de procesamiento, accionistas y
representantes de grupos en situación de
vulnerabilidad. El comité decide en qué será
invertido el dinero  a través del desarrollo de
un plan de inversión del premio Fairmined.
Estos planes definen los objetivos de
desarrollo de la organización en medio y largo
plazo y priorizan las acciones e inversiones
para lograrlos.

¿QUÉ ES EL PREMIO

FAIRMINED?

Cecomip - 2021

UN PREMIO QUE TRANSFORMA

VIDAS Y  CONSTRUYE EL  FUTURO

Genera un impacto positivo en los
trabajadores/as, sus familias y
transforma la realidad de su
comunidad. 

REPORTE DE PREMIO FA IRMINED 2021
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EL PREMIO FAIRMINED Y LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

En 2015, el mundo adoptó una nueva agenda
de desarrollo que busca erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad
para todos. Con estas prioridades en mente,
se construyeron los diecisiete Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que, desde
entonces, deben guiar las acciones de la
humanidad, teniendo en cuenta los aspectos
sociales, económicos y ambientales de lo que
implica el desarrollo. 

El premio Fairmined es una oportunidad para
contribuir al cumplimiento de esa agenda
global, como parte de nuestro compromiso
con transformar la minería artesanal y de
pequeña escala (MAPE) en una actividad
social y ambientalmente responsable que
mejore la calidad de vida de los mineros
artesanales y su entorno. 

El impacto de las inversiones realizadas con
este premio por parte de las organizaciones
mineras certificadas, está asociado a la
ejecución de sus planes de sostenibilidad,
encaminados al fortalecimiento de aspectos
como la equidad de género, la protección
ambiental y el bienestar laboral, a través del
mejoramiento progresivo y del
acompañamiento constante de expertos de la
Alianza por la Minería Responsable. 

IMPACTO A LAS COMUNIDADES

MINERAS

REPORTE DE PREMIO FA IRMINED 2021
Alianza por la Minería Responsable 
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El estándar de minería justa Fairmined
contribuye principalmente a la consecución de
los siguientes Objetivos: 

ODS 1 - Fin de la pobreza: fomento el acceso
justo y equitativo a recursos naturales,
tecnologías y sistemas de financiación. 

ODS 3 - Salud y bienestar: cobertura para las
comunidades mineras, garantizando su
bienestar.  

ODS 5 - Igualdad de género: implementación
de políticas que garanticen la igualdad y la
protección de los derechos humanos de
mineros y mineras. 

ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento
económico: desarrollo local, aporte a la
producción eficiente del oro y creación de
espacios laborales seguros y eliminación del
trabajo infantil. 
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ODS 10 - Reducción de las desigualdades:
promoción de la inclusión social de grupos
étnicos, jóvenes y mujeres.

ODS 12 - Producción y consumo
responsables: a través de mejores técnicas de
extracción y recuperación del oro amigables
con el medio ambiente. 

ODS 13 - Acción por el clima: contribución a la
mitigación del cambio climático, promoviendo
una minería de pequeña escala más
responsable con el planeta.

 
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres:
inversión en tecnologías limpias para el
procesamiento de oro e implementación de
mejores prácticas ambientales y la protección
y restauración de los ecosistemas. 

ODS 17 - Alianzas para lograr los
objetivos: el impacto positivo en las
comunidades mineras es posible
gracias a la contribución de las
compañías de la industria del oro,
organizaciones aliadas y donantes
que hacen posible esta mejora
continua en la MAPE. 

En un momento en el que la
humanidad enfrenta los grandes
desafíos de la crisis climática y la
pérdida de biodiversidad más que
nunca, es necesario que todos
tomemos acción. 

Gracias al compromiso de
nuestros aliados, a través de
las inversiones del premio
Fairmined estamos cada vez
más cerca de construir una
MAPE sostenible y resiliente. 

REPORTE DE PREMIO FA IRMINED 2021
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El premio se invierte de modo que fomente y promueva el desarrollo de los siguientes
niveles de responsabilidad:

Incluye las inversiones que
mejoren la productividad de la
operación minera y cumplan
con el estándar de minería

justa Fairmined.

Inversiones que mejoren la
calidad de vida de los

colaboradores de las minas, y
sus familias.

Inversiones y proyectos que
beneficien a las comunidades
circundantes a la operación

minera.

¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE INVERSIÓN
DEL PREMIO FAIRMINED? 

FORTALECIMIENTO
DE LA

ORGANIZACIÓN
MINERA

BIENESTAR DE LOS
TRABAJADORES Y

SUS FAMILIAS

BENEFICIOS
PARA LA

COMUNIDAD



$6.297.449,65 USD

 

DURANTE EL  2021
LAS ORGANIZACIONES MINERAS

  DE  PEQUEÑA ESCALA CERT IF ICADAS 

RECIBIERON UN PREMIO DE:

$433.056 USD

104.6 KILOGRAMOS

POR 5 MINAS CERTIFICADAS

DE ORO FAIRMINED

FUERON VENDIDOS AL

MERCADO INTERNACIONAL

ES EL  TOTAL DEL  PREMIO FAIRMINED

 QUE HA S IDO PAGADO A
 LAS ORGANIZACIONES MINERAS

DESDE EL  AÑO 2014
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COLOMBIA
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CHEDE
UBICACIÓN:

NÚMERO DE TRABAJADORES:

CERTIFICADA DESDE:

Cauca, Colombia

43 hombres y 7 mujeres

Octubre 2018

MONTO DEL PREMIO FAIRMINED

INVERTIDO EN EL 2021:

TIPO DE EXTRACCIÓN:

Subterránea

 57.085 dólares

La mina Chede se encuentra ubicada cerca
del municipio El Tambo, departamento del
Cauca, Colombia. La mina comenzó en el
2007 su construcción y montaje, y en el 2011
recibió la licencia ambiental y dio comienzo a
la extracción de oro.

El territorio donde está ubicada la operación
minera es conocido por la explotación de oro.
Aproximadamente la mitad de la población se
dedica a la minería; la otra restante a la
agricultura, especialmente a la producción de
café, cabuya, panela y pino.
 
50 personas y sus familias dependen de la
mina Chede. Esta organización promueve la
educación de los trabajadores y trabajadoras,
quienes reciben capacitaciones con el fin de
mejorar su calidad de vida.

Chede es una de las organizaciones mineras
certificadas más pequeñas y produce  2 kg de 

oro al mes; exportar en estas
condiciones  es un gran reto. 

Con su certificación, Chede está
contribuyendo a su sustentabilidad y
promoviendo el trabajo conjunto con su
comunidad y autoridades locales para
aumentar los beneficios mutuos y
promover desarrollo local.

11



En enero de 2022, Mina Chede alcanzó su 
 recertificación con el estándar de minería
justa Fairmined por tercera vez. Este gran
logro la convierte en un referente en el
sector de la minería de pequeña escala,
cumpliendo con mejores prácticas mineras
mientras y creando la primera cadena de
suministro formal libre de conflictos en el
departamento.

Estos logros se han hecho posibles,
gracias a los encuentros entre la
comunidad y los trabajadores de la
organización minera y contribuyen a
cumplir con el criterio 1.3.7 del estándar
Fairmined: 

La organización minera desempeña un
papel activo en la planificación y la
promoción del desarrollo local sostenible
en su área minera. Asume una
responsabilidad de tercer nivel sobre la
comunidad circundante, incluyendo áreas,
entidades y personas que no son parte de
su área minera.

REPORTE DE PREMIO FA IRMINED 2021
Alianza por la Minería Responsable 
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En 2021, Chede recibió 66.918 USD de premio Fairmined por sus ventas. 

57% 24% 1% 18%

Fortalecimiento
de la organización

minera

Bienestar de los
trabajadores y sus

familias

Beneficios para la
comunidad

Ahorro 2020-2021 

DISTRIBUCIÓN DEL PREMIO FAIRMINED INVERTIDO  2021:

REPORTE DE PREMIO FA IRMINED 2021
Alianza por la Minería Responsable 

USO DEL PREMIO FAIRMINED EN 2021
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FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MINERA

Actualización de recursos y reservas: se
financió un estudio para identificar las
reservas mineras disponibles, lo que
garantiza la estabilidad económica de la
mina en el futuro y la de sus trabajadores/as.  

Mejoramiento de sistemas de redes
eléctricos: se renovaron todas las redes
eléctricas de la mina. Este logro hace posible
que la mina cumpla con la normativa que
garantiza que las redes eléctricas son
seguras, protegiendo a sus trabajadores/as.

Estructuras de seguridad: se instalaron
barandas y pasamanos de seguridad en las
zonas comunes.

REPORTE DE PREMIO FA IRMINED 2021
Alianza por la Minería Responsable 
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FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MINERA

Manejo de residuos: se dispusieron
casetas de clasificación de residuos para
la disposición diferenciada de residuos.

Los trabajadores recibieron
capacitaciones sobre la correcta
separación de los desechos para
fomentar la cultura del reciclaje en la
organización. 

Espacios de procesamiento seguros y
responsables con el medio ambiente: se
acondicionó el área de fundición y se
instaló una campana para el manejo de
gases ácidos,  evitando la emisión de
gases nocivos. 
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Mejoramiento del paisaje: En las zonas
comunes del proyecto minero se sembraron
jardines con especies locales.

  

BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS

Jornada de salud: los trabajadores recibieron
atención odontológica especializada y  kits
para cuidado personal. También dinámicas
asociadas al bienestar en el trabajo.

Mejoramiento de vivienda: los trabajadores
con mayores necesidades recibieron un
beneficio de $800.000 COP para instalar los
pisos en sus casas y baños en sus viviendas.
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BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD

Se capacitó al equipo de Chede en 
 legislación contra el trabajo infantil y la
seguridad en el trabajo minero: estas
capacitaciones son de vital importancia ya
que el municipio El tambo es una zona
donde la minería ilegal está presente. 

Se dieron uniformes de fútbol al equipo de
fútbol femenino de El Tambo. Se financió su
participación en el torneo interdepartamental
y se brindaron balones y equipo deportivo.

Se entregaron 2 parques infantiles: uno en
la vereda del Tambo, y otro en la escuela
principal del municipio.
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IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE

18

Se entregaron de regalos a los niños en fechas
especiales como Halloween, Navidad y fiesta
de cierre de año como reconocimiento a la
finalización del año escolar. 

Análisis de vertimientos líquidos:
medición del PH, temperatura y caudal 
 del agua.
Fitorremediación: se realizó un proyecto
de manejo de agua residual, mediante
humedales artificiales de Flujo horizontal
subsuperficial con el fin de limpiar el agua,
se hizo con el apoyo de estudiantes del
SENA.  Se compraron: plantas, tanque
para el agua, herramientas, entre otros.



COOPERATIVA
MULTIACTIVA
AGROMINERA DEL
MUNICIPIO DE
IQUIRA

UBICACIÓN:

NÚMERO DE TRABAJADORES

CERTIFICADA DESDE:

Huila, Colombia

Octubre 2018

134 hombres y 13 mujeres

Subterránea

$106.690 dólares

TIPO DE EXTRACCIÓN:

MONTO DEL PREMIO INVERTIDO 

EN 2021

Iquira es la mina que ha permanecido por
más tiempo con la certificación
Fairmined. Su oro ha sido usado para
elaborar  reconocimientos como la
medalla del premio Nobel de paz y la
Palma de Oro de Cannes.

Gracias a la certificación esta mina dejó
de usar mercurio y adopta cada vez
mejores practicas ambientales. 

Los miembros de la Cooperativa se han
capacitado para implementar prácticas
social y ambientalmente responsables a
través de la certificación Fairmined.

La cooperativa de Íquira, ha
transmitido el mensaje de
conservación ambiental en la
comunidad, los sensibiliza de los
riesgos e impactos que la minería
puede tener en su salud y en el
entorno.

19



3%

Bienestar de los
trabajadores y sus

familias

USO DEL PREMIO FAIRMINED EN 2021

DISTRIBUCIÓN DEL PREMIO FAIRMINED INVERTIDO 2021:

75% 3% 19%

Fortalecimiento
de la organización

minera

Beneficios para la
comunidad

Ahorro 2020-2021 

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MINERA

Mejoramiento del sistema de producción
y de las plantas de beneficio:  realizaron
de estudios de Geoformas (para evaluar
las condiciones del terreno), ortofotos
(fotos aéreas),  y  pago estudio del Ica
(Informe de cumplimiento ambiental). 
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Adecuación de zona para
almacenamiento de residuos peligrosos: 
se realizó la explanación de un lote para
la construcción de esta zona. Se contó
con la asesoría del profesional técnico en
áreas Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el trabajo y medio ambiente.

Capacitación a socorredores mineros:
con el objetivo de sensibilizar, preparar, y
entrenar a los colaboradores en temas
vitales del sector minero como rescate,
se realizaron actividades de formación
para mantener al equipo actualizado.

Capacitación de salud y seguridad en el
trabajo a brigadistas: se fortalecieron en
conocimientos como el manejo de
extintores y primeros auxilios.

Estudios ambientales y medición de
calidad de agua: se realizaron con el
objetivo de identificar las condiciones del
terreno y conocer la calidad del agua.
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Mejoras en oficina administrativa:   se
pintó la fachada e interior de la oficina de
la Cooperativa Multiactiva Agro-minera de
Iquira. 

Equipo de Cooperativa Multiactiva
Agrominera de Íquira luego de
capacitación de primeros auxilios.

Pago de auditoría anual a entidad externa: 
 se realiza una evaluación a la organización
minera para garantizar su cumplimiento de
los requisitos del estándar de minería justa
Fairmined. 

2
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BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS

Dignificación del oficio y fortalecimiento del
tejido organizacional mediante el
reconocimiento a los mineros y mineras de la
organización en el día del minero.

Afianzamiento de cultura organizacional
enfocada al desarrollo de actividades
deportivas. Los mineros recibieron
uniformes y balones para el equipo de fútbol
que conforman.

Capacitaciones para los trabajadores en
temas como prácticas mineras, legislación
ambiental, normativa, seguridad y salud en
el trabajo.
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BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD

Apoyo a la mejora de la calidad de
vida de los habitantes del Ancianato
San Antonio de Padua de Pacarní: se
invirtió en la remodelación de la
cocina, brindando bienestar a 25
personas: adultos mayores que viven
allí y personal de servicio del
ancianato. 

Antes

DespuésPromoción de la educación en niños
de la comunidad: se donaron 130 kits
escolares a los niños de la
comunidad.
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Promoción del deporte: se brindó un
apoyo económico al equipo de
ciclismo de  Pacarní con la compra de
uniformes, para promover las
actividades deportivas y fortalecer los
lazos con la comunidad.

Promoción de la salud: se mejoró la
infraestructura del puesto de salud de
la vereda San Luis que brinda
servicios a 300 personas.

Mejoramiento del sistema de
acueducto de la vereda Tote: se
reparó después de verse afectado por
las lluvias e inundaciones en
noviembre de 2021 beneficiando a 25
personas.

2
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Limpieza en las fuentes hídricas aledañas a
la zona minera. Se realizaron jornadas para
que los trabajadores reconocieran los
recursos hídricos de su comunidad y cómo
cuidarlos. 
Esta actividad contribuye a la
sensibilización sobre el impacto de la
actividad minera en los recursos hídricos. 
 Además, se recogieron desechos en los
alrededores y caminos hacia el río, que
fueron llevados a la disposición adecuada.

IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE

REPORTE DE PREMIO FA IRMINED 2021
Alianza por la Minería Responsable
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PERÚ
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CECOMIP UBICACIÓN:

Puno, Perú

Perú es un país minero por excelencia y el 
 departamento de Puno, es conocido por su
riqueza mineral donde se ha desarrollado
una cultura orfebre. 

CECOMIP LTDA (Central de Cooperativas
Minero Metalúrgicas de Puno) está ubicada
en la distrito de Ananea, aproximadamente a
4.700 metros sobre el nivel del mar. Ananea
tiene 33.000 habitantes, la mayoría de los
cuales dependen de la minería. 

141 hombres y 58 mujeres

Aluvial

Gran parte de la actividad minera de la
zona se hace de modo informal.

 156.826 dólares

MONTO DEL PREMIO INVERTIDO

EN 2021:

Agosto 2016

NÚMERO DE TRABAJADORES:

CERTIFICADA DESDE:

TIPO DE EXTRACCIÓN:

28



La cooperativa CECOMIP fue fundada en
2005 por mineros que trabajaban en minas
artesanales con recursos e instrumentos
rudimentarios. Hoy CECOMIP une a nueve
cooperativas y a casi 200 miembros. Su
proceso de formalización fue complejo y su
trabajo para cumplir con el estándar de
minería justa Fairmined ha dado frutos. 

Con su búsqueda por obtener la
certificación CECOMIP se puso en la tarea
de cumplir con los permisos mineros
exigidos por la legislación nacional y los
requisitos del estándar Fairmined.

Una vez formalizados como organización
minera, han logrado mejorar sus prácticas
mineras, fortalecido sus protocolos de
seguridad sus instalaciones, y han
trabajado para disminuir el impacto
ambiental, y procurar el bienestar de los
mineros.

Además ha impulsado proyectos que
involucran el desarrollo económico y social
de la comunidad. 

REPORTE DE PREMIO FA IRMINED  2021
Alianza por la Minería Responsable
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44% 36% 12% 8%

Fortalecimiento
de la organización

minera

Bienestar de los
trabajadores y sus

familias

Beneficios para la
comunidad

Ahorro 2020-2021 

Los miembros de la cooperativa están
comprometidos con prácticas mineras
responsables. Desde el 2016, año en que
obtuvieron por primera vez la certificación
Fairmined han permanecido certificados año
tras año.

Además, en agosto de 2021 la mina logró
erradicar totalmente su uso de mercurio y
cumplió con los requisitos de la certificación
Oro Fairmined ecológico.

Este logro la convierte en la segunda
mina certificada ecológica de Perú,
Cecomip es un gran ejemplo de
minería actual basada en el uso de
tecnologías limpias, que además
genera grandes oportunidades para
su comunidad. 

¡CECOMIP DIJO ADIÓS AL MERCURIO!

REPORTE DE PREMIO FA IRMINED  2021
Alianza por la Minería Responsable
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FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MINERA

Dotación de oficina con equipos
informáticos y mobilario para la oficina
administrativa: estas inversiones permiten
facilitar la gestión administrativa, contable,
financiera, documental y comercial de
CECOMIP. Configuran un lugar de trabajo
cómodo, seguro y organizado para el área
administrativa.

Co-financiamiento de la compra de un bus
para el transporte de los mineros en
reemplazo al anterior bus que la central
utilizaba para movilizar a sus colaboradores
desde sus campamentos hasta el lugar de
trabajo. 

Compra de una electrobomba: equipo que
permite impulsar el agua para el lavado del
material en la extracción de oro, reduciendo
el uso de combustibles fósiles usados
comunmente en este proceso. 
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BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS

Capacitaciones en temas de seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente: se
trataron temas de seguridad minera y 
 cumplimiento de los  reglamentos. Se
organizó también una capacitación sobre el
cooperativismo. 

Mejora de los campamentos: se instalaron
lockers y roperos de manera a que cada
trabajador pueda guardar su ropa y
pertenencias. Se entregaron nuevas
frazadas para el frío para garantizar mejores
condiciones de descanso. 

Dotación del área de descanso: compra de
colchones, mobiliario y revestimiento para
el suelo para protección frente al frío,
temperaturas promedio de -6°C.

Mejora del lugar de trabajo para los
cocineros: se invirtió en mejores
implementos en el área de cocina (armarios,  
estantes, caneca, ollas). 

32



BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS

Creación de un gimnasio para los
trabajadores: se creó un espacio de
esparcimiento para promover el deporte, la
salud y el bienestar de los trabajadores/as. 

Creación de una área recreativa con juegos:  
espacio de socialización y recreación para 
 los  trabajadores en sus tiempos libres.

Dotación de equipo de protección personal:
para socios y trabajadores con el fin de
protegerse del frío y la lluvia, las
temperaturas de locales oscilan entre -10 y
8 grados todo el año.

Reconocimiento de la labor minera:
celebración del día del minero/a con evento
deportivo. Además, se entregó un
reconocimiento a los mejores trabajadores
de la organización.
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Promoción del deporte: celebración del día
del trabajador con un campeonato deportivo
en el campo de fútbol (el campo fue hecho
gracias a una inversión con el premio
Fairmined en una entrega pasada).

Reconocimiento a los trabajadores más
comprometidos, con mayor trayectoria y
desempeño al promover una minería
responsable. 

Entrega de canastas de alimentos a todos
los trabajadores para compartir con sus
familias, en Navidad

34



BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD

Capacitación en joyería: las mujeres de la
Asociación Divinas en Brillos de Oro
recibieron clases de conocimientos técnicos
de joyería para seguir desarrollando su taller
de joyería.

Donación a comunidades ganaderas: se
entregaron mallas para cercar los potreros
de cría de alpaca de tres comunidades que
viven de esta actividad en el distrito de
Ananea. 
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ORO PUNO
UBICACIÓN:

CERTIFICADA DESDE:

NÚMERO DE TRABAJADORES:

TIPO DE EXTRACCIÓN:

Puno, Perú

Enero 2018

29 hombres y una mujer

La economía de Ananea se basa en
actividades extractivas, principalmente de
oro, practicadas por organizaciones
mineras de pequeña escala. Debido al clima
y a la pobreza de los suelos, la agricultura
se desarrolla en menor medida. Se realizan
algunas actividades de pastoreo de
camélidos andinos como alpacas y llamas.

La actividad minera en Puno genera 
 empleos a lo largo de la región, lo que ha
contribuido a que coexistan diferentes
culturas ancestrales como los Quechuas y
Aymaras, y en la región se usen ambas
lenguas.

Aluvial

43.009 dólares

MONTO DEL PREMIO INVERTIDO

EN 2021:
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En el 2010 se creó la Empresa Minera Oro
Puno, dentro de la comunidad campesina de
Ananea. Los mineros de Oro Puno se han
dedicado desde ese entonces a la
explotación del yacimiento de morrenas
glaciares las cuales son producto de los
deshielos. 

En el 2016, la organización le apostó al
cuidado y la conservación del medio
ambiente adquiriendo su primera mesa
gravimétrica para realizar su proceso de
recuperación sin utilizar mercurio, químico
usado de forma constante por grupos
mineros de la zona.

En el año 2018 Oro Puno se convirtió en la
primera organización minera peruana del
sector en obtener la certificación de oro
ecológico Fairmined, garantizando así que
su proceso de extracción y producción está
libre de mercurio y cianuro. La organización
le apunta también a remediar su huella
ambiental. 

REPORTE DE PREMIO FA IRMINED 2021
Alianza por la Minería Responsable

37



13%

Fortalecimiento
de la organización

minera

Bienestar de los
trabajadores y sus

familias

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MINERA

DISTRIBUCIÓN DEL PREMIO FAIRMINED INVERTIDO 2021:

50% 15% 22%

Beneficios para la
comunidad

Ahorro 2020-2021 

Fortalecimiento de procesos de
producción responsables: se realizó
mantenimiento general a las plantas
gravimétricas para mejorar el
potencial de recuperación de oro y las
condiciones de seguridad de los
trabajadores. 
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Inversión en revegetación en el cierre de
mina en el paraje Chaquiminas: se realizó un  
cierre de 17.000 metros cuadrados con
especies nativas. 

Se implementó un  sistema de irrigación
compuesto por  motobombas y mangueras  
 para garantizar el crecimiento de las plantas
nativas sembradas.

39

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MINERA



BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS

Mejoramiento del campamento minero:
construcción de un comedor, cocina y
almacén para conservar los víveres.

Renovación de los paneles solares y de las
baterías que alimentan al campamento
brindando luz y energía para cargar los
equipos electrónicos (celulares, radios y
baterías) de los trabajadores. Esta fuente de
energía juega también un papel clave para
garantizar una comunicación del personal en
campamento con el exterior. La organización
cuenta ahora con energía todo el día.
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Cambio de  motobombas y mantenimiento
de la tolva y las canaletas. También se
cambiaron los tablones y jebes (cauchos). Se
implementó el arnés de seguridad, línea de
vida y conectores de anclaje a para el equipo.



BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD

Bienestar de la comunidad en Navidad: en el
día del minero (5 de diciembre) se
entregaron canastas navideñas para los
miembros de la comunidad de Ananea.
También se sortearon tres bicicletas. 38

Dotación de uniformes: se entregaron
zapatos, pantalones, casacas y camisas en el
día del minero.  
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CRUZ PATA
UBICACIÓN:

Puno, Perú
Cruz Pata Chaquiminas está a 4.610 metros
sobre el nivel del mar, en el paraje
Chaquiminas donde se encuentran
depósitos aluviales con contenido de oro,
que han sido aprovechadas por las
comunidades locales para salir adelante. 

La explotación informal de este recurso ha y
la llegada de la minería ilegal han provocado
invasiones violentas de tierras de
campesinos, y uso indiscriminado de
mercurio.

Desde  el año 2006, el gobierno ha impulsado
la formalización del sector.

CERTIFICADA DESDE:

NÚMERO DE TRABAJADORES:

TIPO DE EXTRACCIÓN:

Marzo 2020

25 hombres y 2 mujeres

Aluvial

7.360 dólares

MONTO DEL PREMIO INVERTIDO

EN 2021:
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Atendiendo a este llamado del gobierno, Cruz
Pata Chaquiminas, una empresa familiar
compuesta por 6 hermanos, emprendió su
camino hacia la formalización. Un proceso
que culminó con la conformación de la
organización minera que hoy es el sustento
de 25 familias de la zona.   

En marzo de 2020, la organización logró
completar su proceso de certificación
Fairmined tras un año de esfuerzos. La
pandemia por Covid-19 causó que el
proceso de comercialización de oro de Cruz
Pata no fuera inmediato. Lograron hacer su
primera exportación un año más tarde, en
marzo de 2021.

Para el equipo de Cruz Pata esta
certificación es sinónimo de hacer una
minería responsable, cuidando el medio
ambiente, trabajando con seguridad,
promoviendo una mejor calidad de vida para
sus colaboradores y la comunidad de la cual
hacen parte.

Esta organización combina su actividad
minera con la cria de llamas y truchas. 

REPORTE DE PREMIO FA IRMINED 2021
Alianza por la Minería Responsable
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64%

Fortalecimiento
de la organización

minera

Bienestar de los
trabajadores y sus

familias

12% 0% 24%

Beneficios para la
comunidad

Ahorro 2020-2021 
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DISTRIBUCIÓN DEL PREMIO FAIRMINED INVERTIDO 2021:

En 2021, Cruz  Pata recibió 50.702 USD USD de premio Fairmined por sus ventas. 



FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MINERA

Antes

Optimización de la planta de recuperación
del oro: se invirtió en la compra de chutes ó 
 tolvas metálicas permitiendo una extracción
de oro más eficiente.

Compra de equipo para medición del oro:  
 Cruz Pata adquirió un analizador de rayos X
para obtener información precisa del oro
que producen. También adquirieron una
báscula digital. Con este equipo, cruz pata
puede analizar el oro y su composición
dentro de la organización minera. 

Después
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BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS

Se instalaron habitaciones prefabricadas
para el descanso independiente de cada
minero en el campamento. Se entregaron
equipadas de cama, colchón y frazadas. 

Pruebas Covid-19:  se invirtió en estas
pruebas para garantizar la salud y bienestar
de los trabajadores. 

Reconocimiento a los mineros: Con motivo
de fin de año se les entregaron maletines  y
en su interior panetones, y otros alimentos a
modo de   “ancheta navideña” para compartir
con su familia. 
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¡GRACIAS POR RECORRER ESTE

CAMINO JUNTO A NOSOTROS!

 LA EXPERTICIA, EL COMPROMISO

Y LA TRANSPARENCIA SON

NUESTRA PROMESA PARA

TRANSFORMAR LA MINERÍA

ARTESANAL Y DE PEQUEÑA

ESCALA



WWW.FAIRMINED.ORG

info@fairmined.org

/fairmined

@fairminedofficial

@fairmined

Fairmined Initiative

/responsiblemines


