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"Es importante demostrar que 
podemos alcanzar nuestros       
objetivos y que no hemos           
llegado al final de nuestro viaje, 
sino que estamos comenzando 
un largo y complejo camino         

A NIVEL GLOBAL." 



1. 

2.

3.

Con este espíritu la Alianza por la Minería      
Responsable (ARM) comenzó el 2013. 

En 2011 y 2012 ARM demostró que la             
certificación de la minería artesanal y de 
pequeña escala (MAPE) no es únicamente una 
posibilidad idealista, sino algo que puede hac-
erse realidad. 

En el 2013 hubo un punto de inflexión en 
cuanto a la consecución de este objetivo cuando 
ARM  comenzó  a priorizar lo siguiente: 

La implementación de un proceso cuidadoso y exhaustivo de consulta del Estándar, 
basado en los principios y directrices de ISEAL: La revisión de nuestro Estándar 
Fairmined incorporó las lecciones aprendidas durante su implementación en años 
anteriores, así como ideas, sugerencias e inquietudes del proceso de consulta     
interno. 

El desarrollo de un mercado internacional para oro Fairmined: La terminación de 
nuestra alianza con Fairtrade International llevó a ARM a promover aun mas el 
incremento en la demanda de oro ético. Los resultados preliminares del 2013 
mostraron un aumento en las ventas de oro Fairmined, demanda que aumentó en 
el primer trimestre del 2014, año con importante crecimiento en la demanda de oro 
Fairmined. 

El aumento en el número de minas de oro MAPE que están trabajando por              
certificarse: En años pasados ARM comenzó a identificar nuevos lugares en América 
Latina y África adecuados para comenzar el proceso de certificación. En el 2013 este 
objetivo fue una de nuestras principales metas y logramos gran progreso en     
América Latina y África Occidental francófona. 



4.  

5.  

Sinceramente,
Maria Laura Barreto
Presidenta de la Junta Directiva

La promoción a nivel internacional de la MAPE responsable y de su formalización y 
legalización: ARM mantuvo un importante papel en varios foros internacionales y 
procesos de negociación, particularmente la OCDE-ICGLR (Conferencia                        
Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos) y la iniciativa de las Naciones 
Unidas y el tratado de negociaciones sobre mercurio ONU-PNUMA que 
concluyeron a finales del 2013. 

Un dinámico crecimiento organizacional: En el 2012 comenzamos a aumentar el 
personal de los departamentos técnico y ejecutivo, y en el 2013 aumentamos de 
manera considerable la profundidad del conocimiento y las fortalezas de nuestro 
equipo. Nuestro equipo motivado, inspirado y profesional es una de las razones 
principales por las cuales la credibilidad internacional de ARM continúa creciendo. 
Esto es el resultado de habilidades profesionales individuales, una política y un 
manejo efectivo de recursos humanos y una cultura organizacional que promueve e 
incentiva la calidad. También es importante mencionar que ARM tiene una Junta 
Directiva muy activa, capaz y dedicada y un Comité Ejecutivo que da una cantidad 
sustancial de tiempo voluntario a la organización y está muy involucrado en brindar 
apoyo oportuno a la dirección de la organización, ayudando en la consecución de 
fondos y representando a ARM en reuniones y foros internacionales. 

El progreso que ha logrado ARM en cuanto al adelanto de la agenda de la MAPE es 
reconocido por un numeroso y amplio grupo de partes interesadas. Esto se aprecia 
en el creciente y diverso apoyo financiero que nos permite implementar la misión y 
los programas de ARM. Estamos muy agradecidos por este apoyo y estamos consci-
entes de que es absolutamente crítico para transformar nuestra misión en una 
realidad tangible. 

Tal y como mencioné anteriormente, este es el comienzo de una nueva etapa para 
la organización; con la ayuda de nuestros aliados estamos comenzando a hacer un 
sueño realidad. Hemos enfrentado (y continuamos enfrentando) obstáculos, 
desafíos y el dolor del crecimiento, pero esta es una parte natural y necesaria de ser 
una organización que trata una misión ambiciosa de manera innovadora. 

Tenemos un largo camino por delante y estamos muy agradecidos por su apoyo 
¡Contamos con ustedes para continuar este camino y navegar la emocionante y 
gratificante misión que es la implementación y expansión de la certificación MAPE!



No es poco común recibir una reacción de incredulidad cuando dices que trabajas 
en el desarrollo sostenible de comunidades de Minería Artesanal y de Pequeña 
Escala (MAPE). Afortunadamente la MAPE tiene una importante posición en     
agendas globales y nacionales a pesar de los retos que presenta. Los mineros y las 
mineras artesanales tienen la excepcional oportunidad de transformar las            
complejas dificultades del sector en oportunidades de desarrollo, y la condena 
pública en admiración social. Durante los últimos 10 años la Alianza por la Minería 
Responsable ha trabajado con estos mineros y apoyándolos para transformar su 
realidad y darles una mejor calidad de vida por medio de mejorar sus prácticas. 

Además de mejorar el Estándar, la iniciativa Fairmined consiguió grandes victorias 
tras haber aparecido en la alfombra roja  como parte de nuestra alianza con la 
marca de lujo Chopard; entramos también al mercado estadounidense en alianza 
con un grupo de joyeros artesanales reunidos por la ONG estadounidense Ethical 
Metalsmiths y la refinería Hoover & Strong; y conseguimos entrar en compañías 
medianas y pequeñas de abastecimiento como VIPA, S&P y Fairsources                     
¡Estamos muy agradecidos por su confianza en nuestro trabajo y estamos orgullos 
de que usted sea parte de Fairmined! 

A medida que crece la demanda por oro ético, buscamos aumentar la oferta          
mediante el apoyo a organizaciones mineras que buscan la certificación Fairmined; 
actualmente estamos trabajando con cerca de 30 Organizaciones Artesanales y de 
Pequeña Escala (OMAPE) en Bolivia, Burkina Faso, Colombia, Malí, Mongolia, Perú 
y Senegal junto con nuestros aliados y socios nacionales: Red Social, Cumbre del 
Sajama, Asomircol, Amichocó, SADEV y AFDC. 

Lo que aprendimos sobre persistencia, resistencia, 
compasión y emprendimiento gracias a nuestro 
recorrido por la certificación y por las experiencias 
de vida de los mineros y mineras de Oro Verde,      
AURELSA, SOTRAMI y otras OMAPE sólo fortalece 
y profundiza nuestro compromiso con este sector. 



Lina Villa-Córdoba,

El proyecto que lanzamos junto con el Banco Interamericano de Desarrollo con 
el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) para fomentar,           
mediante el Estándar Fairmined, la formalización en organizaciones mineras 
latinoamericanas marcó un importante hito en nuestra labor. Otro logro   
importante fue nuestro primer proyecto en África occidental: la colaboración 
entre varias organizaciones fue coordinada por la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) la cual  implementa mecanismos 
Fairmined para reducir el uso de mercurio y formalizar las prácticas mineras.    
El momento en el cual se realizó el proyecto no pudo haber sido mejor, dada la 
firma del Convenio de Minamata sobre el mercurio; actualmente algunos 
países están desarrollando sus planes de acción nacionales para reducir el uso 
de mercurio.  La experiencia demuestra que únicamente se puede lograr una 
reducción efectiva y duradera del mercurio si los grupos MAPE están                   
organizados y pueden desarrollar su potencial. Esto ubica a ARM en una 
excelente posición para emplear nuestra experiencia y conocimiento para 
transformar de manera positiva las políticas nacionales de mercurio y               
beneficiar a los mineros artesanales y de pequeña escala. 

Finalmente, quiero darle un gran agradecimiento al equipo y a nuestros aliados 
nacionales. No encuentro palabras para describir la pasión y el compromiso de 
todos con nuestra misión y me siento verdaderamente honrada de ser parte de 
ARM. 

Al mirar hacia adelante al 2014, el décimo año de nuestro trabajo de                 
empoderamiento y desarrollo sostenible de comunidades mineras artesanales, 
veo que todavía falta mucho por recorrer. Continuaremos construyendo 
puentes entre actores de la industria minera para así tener un sector minero 
más incluyente y participativo. 

Directora Ejecutiva
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Nuestra estrategia
de tres años

A mediados del 2011 ARM se comprometió con 
una estrategia de tres años ‘hacia una diáspora de 
MAPE responsable’ basada en cuatro objetivos 
ambiciosos: 

Expandir Fairmined en 
América Latina, África y 

Asia

Promover políticas y 
contextos de mercado que 
favorezcan la formalización

Divulgar conocimiento y 
construcción de capaci-

dades en la MAPE

Evolucionar hacia una 
organización de redes de 

alto impacto

Las metas e iniciativas estratégicas de la 
Estrategia han guiado nuestro trabajo en 
los últimos años, y en el 2013 ARM dio 
grandes pasos en la consecución de estos 
objetivos. Logramos mucho de lo que nos 
propusimos, pero no cumplimos con 
algunos otros. Estos traspiés nos               
obligaron a repensar y adaptarnos a 
mercados globales y nacionales en 
constante cambio. A medida que            
continuamos adaptándonos, nuestra 
misión y visión permanecen en el corazón 
de nuestro trabajo. Durante el 2014 
construiremos sobre éxitos y fallas,          
visitaremos nuestro marco estratégico y 
crearemos un camino ambicioso con 
miras al 2017. 

A medida que reflexionamos sobre el año 
pasado y miramos adelante hacia el 
futuro nos gustaría compartir con ustedes 
este reporte sobre el progreso y los 
obstáculos del 2013, al igual que sobre 
futuros retos y oportunidades. 



1.
Expandir Fairmined 
hacia América Latina,
África y Asia. 

2011-2013

2013
África

América Latina

COLOMBIA:
Aliados locales:
ASOMIRCOL
AMICHOCÓ

PERÚ:
Aliados locales:
RED SOCIAL

SENEGAL
Aliados locales:
SADEV

GABON

BURKINA FASO
Aliados locales:
AFDC

BOLIVIA:
Aliados locales:
CUMBRE DEL SAJAMA

MONGOLIA
Alianza con el
proyecto SAM

2012-2013
Mongolia

El alcance geográfico de ARM aumentó de 

logrado, sabemos que la consecución de 
aliados que brinden apoyo de campo a las 
comunidades mineras es de vital                   

estas redes de apoyo durante el 2014 y los 
años venideros. 

Con la esperanza de seguir contribuyendo 
con la transformación de agendas de 
sostenibilidad mediante lecciones 

para solicitar el estatus de miembro           
asociado de ISEAL, una organización con la 
cual actualmente tenemos la condición de 
afiliado.

En el 2013 nos complació entablar nuestra 
primera colaboración con la industria 
gracias a nuestra alianza con Chopard, la 

en licenciatario Fairmined, Chopard planea 
patrocinar a dos comunidades mineras 

comunidades MAPE, desarrollamos una 
nueva posición frente a la construcción de 
alianzas para asegurar que las                          
colaboraciones con la industria sean          
transparentes, beneficien a ambas partes y 
estén construidas sobre un marco                 
horizontal de confianza. 

Proceso de consultoría 
sobre proyecto de WWF



2013 
ha sido un año muy importante para el
trabajo de campo que la Alianza por la
Minería Responsable lleva a cabo con
los mineros.

En el 2013 trabajamos con aproximadamente  

5,600 mineros 
tanto de manera directa, como mediante

trabajo de campo con aliados. 

Identificamos

40 minas

interesadas en la certificación Fairmined
y tenemos suficientes fondos como para

trabajar con 25 de ellas del 2014 en adelante.

También lanzamos

4 grandes proyectos:
3 en América Latina y uno en África occidental. 

 

Nuestra meta es trabajar con

21 OMAPES
de las cuales se espera que al menos

15 estén certificadas en los próximos 3 años. 

El 2013 fue un año muy ocupado para nosotros debido al trabajo que hicimos con 
los mineros para introducir su producto en los mercados. Tomamos la decisión 
difícil pero necesaria de terminar nuestra alianza con Fairtrade International a 
finales del 2012. A pesar de estar todavía muy lejos de nuestra meta inicial de 
tener 1 tonelada de oro en el mercado para el año 2014, Fairmined como marca 
independiente vendió la misma cantidad de oro que había vendido durante su 
alianza con Fairtrade: los mineros certificados entregaron 20 kilogramos de oro 
(aproximadamente 10% de la producción certificada) con un premio Fairmined de 
$4.000 USD/kg.

Como parte de nuestro trabajo de desarrollo de mercados, también lanzamos una 
versión revisada del estándar Fairmined a finales del 2013. Diversificamos el 
modelo de mercado Fairmined y creamos un marco de administración de cuentas 
para trabajar más de cerca con mineros certificados, licenciatarios y operarios, a la 
vez que apoyamos sus esfuerzos por involucrarse con Fairmined.  

potenciales

A medida que continuemos creciendo, 
trabajaremos para fortalecer los       
sistemas de monitoreo y evaluación de 
Fairmined, que nos permitan medir de 
manera más acertada el efecto de        
nuestro amplio enfoque de género y los 
impactos que tiene la formalización 
sobre los medios de sustento de los 
mineros. 



2. 3. 4.
Promover políticas y
contextos de mercado
que favorezcan la
formalización

Divulgar conocimiento
y construcción de
capacidades en la
MAPE

Evolucionar hacia una
organización de redes
de alto impacto

En el 2013 nuestro trabajo con políticas 
estuvo enfocado en promover la         
participación de mineros y mineras en 
ámbitos políticos; al mantener una 
participación activa en importantes 
iniciativas de la industria y ampliar 
constituir a los Diálogos del Oro como 
un importante foro de discusión sobre 
los temas de la MAPE. 

A lo largo del año continuamos           
concientizando al público sobre los 
problemas de la MAPE y sobre 
soluciones potenciales en importantes 
discusiones a nivel global, tal como 
discusiones sobre las Directrices para 
Multinacionales Relacionadas con 
Minerales de Conflicto de la OCDE. 
Esperamos contribuir con la                    
implementación de su esquema de 5 
pasos para una debida diligencia 
basada en el análisis del riesgo en    
cadenas de suministros, para asegurar 
que las comunidades MAPE que se 
encuentren operando en un contexto 
de dificultad política y falta de                 
seguridad no sean marginados de   
cadenas globales de suministro de oro. 
También fuimos parte activa de las 
discusiones que resultaron en el         
tratado internacional sobre el mercurio 
y trabajamos para asegurar que los 
gobiernos y otros actores entiendan 
que este proceso de transición            
funcionará únicamente si es                    
enmarcado en un proceso de                
formalización del sector de la MAPE. 

Desde el 2011 hemos estado                
concibiendo una plataforma de 
educación en línea para divulgar                  
conocimiento y metodologías              
participativas aplicando un esquema de 
Capacitación de Capacitadores.  
Gracias a una donación del proyecto 
FOMIN del Banco Interamericano de 
Desarrollo, comenzamos a                      
implementar un centro de capacitación 
virtual en el 2013. Hemos desarrollado 
módulos de capacitación y esperamos 
certificar al primer grupo de                     
Capacitadores Acreditados Fairmined 
en el 2014. 
Mediante servicios de consultoría 
orientados hacia nuestra misión              
trabajamos con WWF en Gabón, y 
esperamos que en el futuro este tipo 
de servicios nos permitan compartir 
nuestro conocimiento de la MAPE con 
otras organizaciones. 

Como la organización en crecimiento y 
orientada a redes que somos,                  
actualmente estamos evolucionando 
de una estructura orgánica original, a 
implementar una estructura más 
planeada y organizada. A medida que 
aumentan nuestros mineros afiliados, 
aliados nacionales, licenciatarios y 
operadores, debemos definir de 
manera clara el papel de las redes en 
nuestra organización. En el 2013 nos 
enfocamos en entender las            
necesidades y deseos de los mineros y 
organizaciones de apoyo local, y      
comprendimos que es necesario 
redefinir la Alianza de Partes                   
Interesadas, (una entidad de             
gobernanza que representa a varios 
actores interesados en la misión de 
ARM) para que así tenga un papel más 
participativo en crear e informar sobre 
el futuro de ARM. 



Creando un Estándar
 para todos



El proceso de
consulta del estándar
Fairmined

 

-

Miembros del Comité
de Estándares Fairmined  
• Manuel Reinoso

• Helcias Ayala
• Federico Gamarra

• Gommert Mes
• Patrick Schein
• Fiona Salomon

El premio Fairmined 

Un gran
agradecimiento
a la Fundación
Tiffany & Co.
por apoyar nuestro
proceso de
consulta del
estándar. 

Se estableció un premio de 

4000 dólares 
por kilo de oro Fairmined

Se estableció en 

2000 dólares 
adicionales por kilo de oro

Ecológico Fairmined 

tanto

acordaron que estas
cifran eran sostenibles 

mineros como 
joyeros

El proceso de revisión que resultó en la 
versión 2.0 del Estándar Fairmined se 
llevó a cabo durante el 2013. Este 
proceso fue desencadenado por la 
necesidad de hacer que la certificación 
sea más accesible a un mayor número 
de mineros artesanales y de pequeña 
escala en el sur global, y crear un 
modelo más amigable para actores de 
mercado. Este proceso de consulta fue 
desarrollado a lo largo de un periodo de 
2 meses y un miríada de actividades que 
incluía talleres virtuales y presenciales, 
reuniones cara a cara entre partes 
interesadas y personal de ARM, y 
formularios y documentos virtuales de 
consulta. 
El Estándar Fairmined 2.0 ha sido 
reestructurado para mejorar su claridad 
y asegurar opciones más flexibles para 
diferentes segmentos del mercado, sin 
comprometer los beneficios de             
desarrollo para los mineros. Como un 
todo, es una herramienta para               
promover la formalización del sector de 
la MAPE. 
Para información detallada sobre el 
proceso de Revisión del Estándar, vea el 
documento sobre la Sinopsis de los 
Resultados del Proceso de Consulta en 
nuestra página web: 

http://communitymining.org/es/nues-
t r o - t r a b a j o / fi j a c i o n - d e - e s -
tandares/estandar-fairmined

El nuevo y actualizado Estándar 
Fairmined fue desarrollado para 
aumentar su capacidad de impacto y 
llegar a más familias MAPE alrededor 
del mundo. La versión final y revisada 
es el resultado del compromiso de 
muchas organizaciones e individuos 
que participaron en el proceso de 
consulta. Estamos particularmente 
agradecidos con el compromiso del 
Comité de Estándares que tan amable-
mente ofreció su tiempo y experiencia 
durante un extenuante e intenso 
proceso que duró más de un año. 

Nos gustaría agradecer a todos y cada 
uno de los individuos que componen el 
Comité de Estándares Fairmined por su 
tiempo y dedicación y por ofrecer su 
experiencia y conocimientos. También 
nos gustaría agradecer a Félix Hruschka 
por su liderazgo de manera voluntaria 
en su papel de Coordinador de 
Estándares. 

Los consumidores compran oro             
éticamente certificado con la convicción 
de que están contribuyendo a crear una 
diferencia en las comunidades mineras. 
Nuestros procesos de consulta de 
estándares con los mineros confirmaron 
que el premio es el principal incentivo 
para que ellos cumplan con los              
requisitos del estándar y el medio por el 
cual pueden aspirar a alcanzar los            
objetivos de desarrollo para que, tanto 
ellos como sus familias, tengan una 
mejor calidad de vida. A pesar de querer 
mantener un premio alto, mediante 
nuestro proceso de consulta también 
descubrimos que nuestro modelo 
Fairmined debería ser más efectivo en 
materia de costos. En lugar de reducir el 
premio y el impacto de desarrollo para 
los mineros, decidimos explorar                 

alternativas para reducir los costos de 
participar en la cadena de suministros 
Fairmined. Así pues, como será               
explicado en mayor profundidad en la 
siguiente sección sobre Fairmined, 
decidimos cambiar nuestro sistema 
para que los licenciatarios no tuviesen 
que pagar una costosa cuota de                
certificación o una cuota de                         
licenciamiento por utilizar el sello. Esta 
fue reemplazada por una "Cuota de 
Desarrollo" más eficiente en materia de 
costos (aproximadamente 50-60% 
menor), a lo cual se ofreció un mayor 
número de soluciones flexibles de    
abastecimiento. 



Fecha de certificación por
Fairmined Ecológico

Enero

2012

Cuando los pájaros despiertan en la madrugada,
están felices porque saben que están en un área

que nosotros protegemos.  
Aristarco Mosquera, Representante legal, ASOCASAN 

Tipo de minería

Lavado de oro con batea

Oro Verde
Asocasan  

© Oro Verde

Oro Verde fue creada como una estrategia para conservar el medio ambiente de la 
bio-región del Chocó y generar desarrollo social en sus comunidades. Actualmente, 
el programa está teniendo dificultades que generan incertidumbre sobre la             
viabilidad de su continuación en el sistema de certificación debido al bajo nivel de 
producción y las amenazas externas causadas por las prácticas mineras no 
sostenibles de los alrededores. 



O R O  D E L  C U A L  E S T A R  O R G U L L O S O

fairmined @FAIRMINED 



Nuevas opciones de abastecimiento

1.

2.

3.

Opción de total trazabilidad de productos con el sello Fairmined

"Fairmined Incorporado" permite la inclusión flexible de Oro Fairmined
en las cadenas de suministro y permite que los licenciatarios hagan
afirmaciones a nivel corporativos sobre los volúmenes de Oro Fairmined
que utilizaron.  

Mediante un Certificado que equivale al Premio pagado por un volumen
de oro certificado, "Certificados Fairmined" le permite a una empresa o a un
individuo apoyar la MAPE responsable sin tener que comprar o incorporar
físicamente el oro. Este modelo será lanzado en los próximos dos años. 

2013 fue un año lleno de acontecimientos dedicado al desarrollo de la iniciativa 
Fairmined y de nuestro modelo de negocio. A medida que Fairmined avanzaba sin 
nuestro antiguo aliado Fairtrade, el Estándar Fairtrade se hizo disponible para 
mineros en nuevos países y nuevos mercados. Esto permitió que ARM completara 
un nuevo estándar, lo que resultó en más oportunidades de mercado tanto para 
mineros como operadores, a la vez que comenzó un proceso de colaboración con 
IMOswiss AG (IMO) y SCS Global Services sobre un sistema de certificación                  
actualizado. 

Las innovaciones del estándar permitieron nuevos modelos de abastecimiento 
para las marcas, permitiéndoles elegir el modelo mas apropiado para su negocio 
particular: 



La cuota de desarrollo Fairmined

Evolución de la Identidad de Marca 

Nuevas colaboraciones 

Operadores
FairSources

VIPA Designs
Hoover and Strong

S&P Trading

Licenciatarios
Fair Trade Jewellery Company

Lia Terni
Rosanne Pugliese

Irene Weinz
Jennifer Dewey

East Fourth Street Jewelry
VK Designs

McTeigue & McClelland
RX Rox Jewelry

Kara Daniel Jewelry
Erin S Daily

Susan Drews Watkins
Taber Studios
Amy Schilling

Brilliant Earth
Joshua Haiman

Ed Lay
Bario Neal LLC

Jessica Hudson
Toby Pomeroy

Jan Mandel

Chopard
Ana Khouri

Allison Ullmer
Ole Mathiesen A/S

Ceoléoptere L.L.C
September Rose

Majoral
Earthrise
R Jewels
HASUNA

 
Los operadores Fairmined 

Para desarrollar la iniciativa Fairmined debimos reestructurar una parte del modelo 
de licenciamiento. Con el objetivo de eliminar barreras y crear más oportunidades 
de mercado para los mineros a medida que simplificábamos el acceso de los joyeros 
y la industria aurífera al oro certificado Fairmined, eliminamos la cuota de                    
licenciamiento que antiguamente debía pagarse a Fairtrade como una regalía sobre 
el precio de las piezas terminadas de joyería vendidas. 
La cuota de licenciamiento fue reemplazada por una cuota de desarrollo de un valor 
mucho menor. Esta es pagada a ARM por el comprador que adquiere oro                    
directamente de la comunidad minera y se calcula por gramo. La cuota de                  
desarrollo es un mecanismo que asegura la sostenibilidad de la iniciativa Fairmined 
y ayuda a cubrir los costos operativos de nuestra labor, incluyendo: proporcionarle 
apoyo a las comunidades mineras; certificar más minas; establecer estándares; 
manejar la certificación y  la coordinación con los auditores; administrar la cadena 
de suministros; desarrollar mercados y manejar cuentas para licenciatarios. Al 
querer ser fieles a nuestro objetivo de brindar el mayor impacto positivo posible a 
los mineros, hemos fijado la cuota de desarrollo al menor nivel posible para         
mantener la sostenibilidad. Nuestra cuota de sostenibilidad es únicamente el 17,5% 
del valor del Premio, lo que la convierte en la cuota operativa más baja, comparada 
con iniciativas similares. Cabe destacar que la cuota de desarrollo no es deducida 
del Premio pagado a las comunidades mineras, es mas bien un costo adicional. 

Adicionalmente, se revisitó la identidad de marca de Fairmined. Para señalar el 
progreso de la iniciativa y alinearla aún más con nuestra visión y valores, la marca 
Fairmined fue renovada con el logo "Nuevos Horizontes" para así representar el 
prometedor futuro que la iniciativa Fairmined le ofrece a las comunidades               
certificadas. 

El 2013 también preparó el camino para nuevas colaboraciones con marcas de 
joyería. La marca de lujo Chopard se convirtió en un licenciatario Fairmined y se 
comprometió en invertir en dos comunidades mineras para apoyarlas en su camino 
hacia la certificación Fairmined. 

Una cadena de suministros completa y efectiva

Aunque son parte vital de la cadena de suministros, nuestros refinadores, 
comerciantes y fundidores Fairmined no siempre reciben la atención que 
merecen. Los operadores Fairmined juegan un importante papel en el 
camino por el cual pasa el oro para llegar de la mina al consumidor.  Ellos 
crean oportunidades para mineros y facilitan el compromiso de nuevas 
marcas de joyería. Agradecemos a nuestros actuales operadores Fairmined y 
le damos a los nuevos la bienvenida a nuestra iniciativa. 

En el 2013 también celebramos la   
introducción del oro certificado 
Fairmined a los Estados Unidos gracias a 
nuestro aliado Ethical Metalsmiths, 
quien organizó un consorcio con más de 
20 joyeros norteamericanos para 
importar el primer cargamento de oro 
Fairmined de AURELSA, Perú. 
Un total de 32 nuevas marcas de joyería 
se convirtieron en licenciatarios a lo 
largo de este año, y llevaron joyería 
Fairmined a tiendas en los Estados 
Unidos, Canadá, Gran Britania, España, 
Japón, Dinamarca y a vendedores en 
línea en todo el mundo. 



Ethical Metalsmiths 

-

Fairmined para los grandes y los pequeños  

Fotografía AURELSA/de izquierda a derecha: Rosa Reyes, Christina Miller, Kenneth Porter

Chopard

Fue un avance de gran inspiración para la iniciativa Fairmined cuando más de 20 
joyeros del consorcio de abastecimiento ético de Ethical Metalsmiths se unieron a 
la refinería Hoover and Strong, el primer comprador estadounidense autorizado de 
oro Fairmined, para importar oro Fairmined de AURELSA, la compañía minera   
peruana certificada por Fairmined. Los joyeros vienen de todo Estados Unidos con 
gran variedad de estilos de diseño y tamaños de negocio, pero todos comparten la 
pasión por metales éticos y rastreables y el compromiso por hacer una verdadera 
diferencia en la calidad de vida de mineros artesanales y de pequeña escala y sus 
familias. 

"En el 2011 Ethical Metalsmiths se comprometió públicamente a                      
introducir cantidades considerables de oro artesanalmente minado y 
certificado por terceros. A través de nuestra colaboración con la Alianza 
por la Minería Responsable y Fairmined, alcanzamos nuestro primer gran 
hito en el 2013. Estábamos convencidos de que las relaciones de campo 
características de ARM y Fairmined les darían a nuestros miembros y a los 
mineros una relación de beneficio mutuo."
Christina Miller
Directora Ejecutiva 

Desde que Chopard comenzó su viaje hacia el mercado de lujo sostenible con ARM 
y Eco-Age, el creador del "Desafío de la Alfombra Verde", la empresa familiar de 
lujo ha contribuido con el reconocimiento internacional de los mineros artesanales 
y de pequeña escala. Chopard ha puesto numerosas creaciones Fairmined en la 
alfombra roja y ha demostrado verdadero liderazgo en la industria al invertir en 
dos comunidades mineras para apoyarlas en su proceso de certificación Fairmined. 

"Debemos reconectar a los consumidores y las marcas con las personas al inicio 
de la cadena de suministros. En el caso de la joyería esto significa reconectarlas 
con las personas que sacan la materia prima de la tierra. Gracias a ARM y al 
trabajo que llevan a cabo con pequeñas comunidades mineras artesanales, 
ahora podemos establecer esta poderosa conexión. Y gracias a Chopard y su 
Colección Alfombra Verde de joyería de lujo producida con oro Fairmined y  
con apoyo de ARM, hoy podemos lucir con gran orgullo las historias de las 
personas que hacen nuestra joyería."
Livia Firth
Directora Creativa, Eco Age



La compañía
AURELSA Hechos sobre

AURELSA:  

Empleados: 45

Tipo de minería

37 hombres 8 mujeres

Minería de veta

Fecha de Certificación Fairmined 
Mayo

2012
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"El exportar directamente fue 
un largo y complicado         
proceso. El recibir la licencia 
de exportación fue algo muy 
especial y me sentí muy    
emocionado y feliz. Veo lo 
que ha alcanzado AURELSA 
y me dan ganas de apoyar a 
otros mineros artesanales 
para que puedan ser como 
nosotros." 

Maria Rosa Reyes Pajuelo 
Gerente General 



Desarrollando herramientas
para aumentar las

capacidades técnicas



1 2 3 4

Desde el 2012 y durante el 2013 la idea de desarrollar un centro de capacitación 
para la MAPE se debió principalmente a la necesidad de mejorar la capacidad de 
ARM de brindar apoyo local y de alta calidad técnica, basándose en el Estándar 
Fairmined. 

Con el objeto de desarrollar herramientas y materiales de ARM para mejorar su 
apoyo técnico a los mineros, nuestros expertos técnicos comenzaron a esbozar el 
propósito y extensión del centro de capacitación. Durante el primer trimestre del 
2013 también desarrollaron los primeros cuatro módulos fundamentados en los 
temas clave del Estándar Fairmined: 

Formación y Formalización
Organizacional

Manejo Ambiental Salud, Seguridad y
Salud Ocupacional 

Trabajo Forzoso

La creación de estos cuatro módulos, 
concebidos para convertirse en         
manuales y/o directrices para                  
capacitadores MAPE, fue el resultado de 
la colaboración entre ARM y la red de 

Solidaridad. Para complementar esta 
labor se incluyeron otros módulos en el 
proyecto BID-FOMIN, que para el 2014 
ya han sido terminados. 

Se propuso una plataforma virtual como 
un espacio de aprendizaje en línea para 
aumentar el impacto del centro de 
capacitación.



América Latina:
Donde todo comenzó



Fomentado la
formalización

Colombia

Peru

Bolivia

ARM nació en América Latina inspirado por las experiencias de la iniciativa Oro 
Verde, y fue construido con una red de organizaciones que trabajaban con la MAPE 
responsable. Nuestra sede en Colombia permite proximidad a los mineros y hace 
de la región un terreno de prueba natural para enfoques metodológicos,                   
integrando la experiencia de aliados confiables de largo plazo en Bolivia y Perú. 
Nuestra meta en la región es construir sobre la base de esta fortaleza para ampliar 
y profundizar nuestras redes, construir alianzas con instituciones y servir como 
catalizador para asegurar que los mineros que deseen hacer su trabajo de manera 
responsable reciban el apoyo que necesitan. 
En consonancia con este enfoque, ARM se unió a un proyecto colaborativo que 
contribuirá a la erradicación del trabajo infantil en dos departamentos                       
Colombianos fuertemente involucrados en la minería de oro y carbón. El consorcio 
compuesto por Pact, Fondo de Acción Ambiental, Fundación Mi Sangre y ARM está 
bien posicionado para implementar la estrategia holística del proyecto.  Este se 
articula con instituciones gubernamentales de nivel nacional, regional y local para 
así mejorar las oportunidades de educación y los medios de sustento de los niños 
involucrados en la minería y de sus familias, al mismo tiempo que aborda las causas 
subyacentes del trabajo infantil, como son: informalidad, inseguridad y                
condiciones de trabajo peligrosas que prevalecen en el sector de la MAPE



Fomento a la formalización en Bolivia,
Colombia y Perú

• Posicionar el Estándar y la identidad
de marca Fairmined 

• Desarrollar una estrategia de
comunicaciones ad-hoc 

• Aumentar la capacidad de las OMAPE
para alcanzar la certificación Fairmined 

• Generar diálogos e intercambio de
experiencias entre importantes actores
interesados en la MAPE

• Seguir desarrollando e implementar un
programa de capacitación de capacitadores
para aumentar las capacidades que nuestros
socios locales tienen para promover y hacer
seguimiento del cumplimiento con los
requisitos del Estándar Fairmined en
OMAPE seleccionadas de Bolivia, Perú y Colombia. 

En el 2013 ARM comenzó a implementar el proyecto "Desarrollo de                
Incentivos de Mercado y Formalización en la Minería Artesanal y de Pequeña 
Escala". 
El proyecto estuvo financiado principalmente por el Banco Interamericano 
de Desarrollo a través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y fue 
un logro monumental para nuestra organización, pues prueba nuestro éxito 
en comprobarle a los gobiernos y las organizaciones internacionales que la 
certificación Fairmined es una importante herramienta en la formalización 
del sector de la minería de oro artesanal y de pequeña escala. 
Este proyecto es una gran oportunidad para implementar modelos de 
formalización bajo una estrategia que combina la promoción y adopción de 
prácticas socio-ambientales mejoradas, con un enfoque de múltiples partes 
interesadas en el sector de la MAPE. La estrategia del proyecto también 
incluye ampliar el acceso a mercados éticos y fortalecer la capacidad             
organizacional y ética de ARM para alcanzar resultados de manera más 
eficiente y efectiva. 

Mediante este proyecto ARM le 
dará seguimiento a las siguientes 
acciones estratégicas: 

A nivel local; el proyecto fue 
lanzado en colaboración con 
nuestros aliados Amichocó, 
Asomircol, Cumbre del Sajama y 
Red Social. Se crearon Comités de 
Asesoría del Proyecto en cada 
país beneficiado, de acuerdo con 
los requisitos del BID. Los comités 
nacionales se enfocan en guiar las 
estrategias del proyecto para 
asegurar su relevancia y            
sostenibilidad, al igual que su 
consonancia con planes, 
programas y políticas nacionales. 
Se han unido otras                             
organizaciones, fundaciones e 
instituciones tales como Red 
Fondo Acción, Solidaridad y 
Fundación Ayuda. 
Con el proyecto ARM-BID-FOMIN 
esperamos beneficiar al menos a 
10 OMAPE (3 en Bolivia, 3 en Perú 
y 4 en Colombia) y a sus                  
respectivas comunidades. Para 
mediados del 2013 ya se había 
establecido un coordinador de 
proyecto, seguido por un primer 
desembolso y la consecución de 
uno de los nueve objetivos      
acordados. 



Acercando a mineros y joyeros

"Nuestra meta es conservar el medio ambiente
y educar a nuestros mineros. Si no hacemos esto,
no dejaremos un patrimonio a nuestros hijos.
Buscamos mejorar nuestra producción porque con
mejores salarios las familias de nuestros mineros
tendrán calidad de vida."
Cooperativa Mineros de Los Andes

"Sentimos un inmenso compromiso con el BID,
con todas las organizaciones que creen en una minería
artesanal y de pequeña escala responsable y muy
especialmente con los mineros y mineras que quieren
hacer las cosas bien y ser reconocidos como actores
legítimos del sector minero en sus países."
Lina Villa-Córdoba, Directora Ejecutiva de
la Alianza por la Minería Responsable (ARM)

 

El segundo taller regional de 2013 en Chala, Perú juntó por primera vez 
mineros de Bolivia, Colombia y Perú con joyeros de los Estados Unidos, 
Canadá, Europa y Japón. Los mineros compartieron sus experiencias y su 
compromiso con los joyeros de adoptar mejores prácticas. Todos los partici-
pantes visitaron la mina AURELSA certificada por Fairmined, y participaron de 
manera activa en los diálogos y sesiones que se llevaron a cabo sobre comer-
cialización, el sistema de certificación Fairmined, costos de producción y 
comunicación para el desarrollo. Durante el taller de 5 días, tanto los mineros 
como los joyeros, aprendieron sobre la importancia de tener en cuenta las 
tendencias de mercado y mantener una comunicación directa para así gener-
ar confianza y entendimiento mutuo de sus diversas realidades. 

El taller fue parte del proyecto "Desarrollo de Incentivos de Mercado y 
Formalización en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala en Bolivia, Colom-
bia y Perú", y está financiado principalmente por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID-FOMIN). Se llevó a cabo del 11 al 15 de noviembre en Chala, 
Perú, con el apoyo de nuestros aliados peruanos Red Social y Solidaridad. 
Otros aliados y socios, entre ellos Cumbre del Sajama (Bolivia), Asomircol 
(Colombia) y Ethical Metalsmiths (EEUU), también participaron. 



África: Proyecto piloto
del enfoque Fairmined

en África Occidental
 



Proyecto
piloto 
Fairmined

Como otro testimonio del reconocimiento internacional de que la minería de oro 
artesanal responsable es una herramienta de desarrollo, en 2013 nos enorgulleció 
haber sido elegidos por la ONUDI para implementar los mecanismos del estándar 
Fairmined en el sector de minería aurífera artesanal en la región francófona de 
África Occidental. El proyecto "Cadena de suministro de oro justo y reducción del 
uso del mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala en África Occidental" 
se llevará a cabo de manera piloto en Burkina Faso, Mali y Senegal durante un      
periodo de tres años. El proyecto hará un piloto del enfoque Fairmined de                   
formalización de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) mediante            
incentivos de mercado y promoverá una reducción drástica de las emisiones de 
mercurio mediante el uso de técnicas alternativas libres de mercurio. 

El programa de tres años será liderado por ONUDI y financiado por FFEM (Fonds 
Français pour l'Environement Mondial), una organización creada por el gobierno 
francés para promover la protección ambiental en países en desarrollo, y GEF   
(Global Environmental Facility por sus siglas en inglés), con la participación del 
PNUMA, NRDC, SAICM, el Departamento de Estado de E.E.U.U y la Unión Europea. 
ARM es el responsable de implementar el proyecto en el campo, en conjunto con el 
Artisanal Gold Council. 

Si bien fue fundada en América Latina, ARM ha estado involucrada hace mucho 
tiempo con una red global de actores interesadas, gracias a sus procesos de           
consulta del Estándar Fairmined en todos los continentes. ARM ha estado presente 
en África desde el 2008 con un primer enfoque en África del Este, donde los              
estudios de alcance y creación de redes llevó a un proyecto colaborativo con 
Fairtrade y Solidaridad en Kenia, Tanzania y Uganda. 

Hoy en día, con un pie firmemente plantado en África Occidental francófona, ARM 
está bien posicionado para aplicar la experiencia Fairmined en otras iniciativas de 
minería/cadenas de suministro responsable en ese continente. 



Para más acerca de este proyecto visite 
www.lorequitable.org-

-

-

-

"El número de africanos en áreas rurales que practican minería artesanal está         
creciendo constantemente; se estima que actualmente más de 3 millones de         
personas en el continente lo practican como una estrategia para conseguir sus 
medios de sustento. En muchos países los mineros se organizan y crean                     
asociaciones, federaciones y cooperativas. Esta tendencia está presente                  
prácticamente en todo África central y África sub-sahariana; lugares donde la MAPE 
está compitiendo con la minería industrial. En ARM estamos muy emocionados por 
esto y lo vemos como una gran oportunidad para construir, basándonos en nuestra 
experiencia e involucrándonos con actores locales interesados para llegar a la meta 
compartida de construir una MAPE responsable que traiga desarrollo sostenible y 
bienestar a las comunidades locales."

- Yves Bertrán - Líder de Proyectos, África 



Abogar por la inclusión
de mineros artesanales

y de pequeña escala



Mercurio

© Cumbre del Sajama

En el 2013, noventa y un países 
firmaron el Convenio de Minamata. 
La firma del Convenio de Minamata 
marcó un verdadero hito para los 20 
millones de mineros artesanales 
alrededor del mundo que finalmente 
pueden verse beneficiados por un 
marco global de reducción de         
mercurio. Desde el inicio del proceso 
de negociación en el 2009, la Alianza 
por la Minería Responsable ha       
buscado generar conciencia sobre la 
importancia de las contribuciones 
económicas y sociales del sector de 
minería artesanal a nivel local,    
nacional e internacional, al igual que 
sobre el potencial que tiene el sector 
como herramienta de alto impacto 
para el desarrollo. 

Creemos que el enfoque adecuado para 
que los países enfrenten los retos del 
sector es abordar el tema de la minería 
de oro artesanal y de pequeña escala 
mediante planes de acción nacionales. 
Sin embargo, estos planes nacionales 
deben diseñarse e implementarse junto 
con los actores relevantes, particular-
mente los mineros.  Ello permitirá 
asegurar que traten las verdaderas 
necesidades del sector y que sus 
soluciones contribuyan a la sostenibili-
dad de las economías nacionales. 
Ofrecemos nuestro conocimiento y 
recursos para apoyar a gobiernos y 
organizaciones involucradas y así asegu-
rar que el convenio verdaderamente 
cumpla su promesa de ser el aliado de 
los mineros en su camino hacia la 
sostenibilidad. 

"Aquí en Yani 
aspiramos a ser 

mineros 
responsables, pero 

necesitamos 
ingenieros que nos 

guíen y nos 
entrenen para hacer 

mejor nuestro 
trabajo. Tenemos que 

mejorar nuestra 
capacidad en el uso y 
manejo de cianuro y 

mercurio. 
No queremos 

contaminar. Ser 
responsable es bueno 

para nosotros y bueno 
para

nuestro país."
Cooperativa minera 
aurífera Yani Ltda. 



PERFIL DE SOTRAMI

+1500 Familias

60 pallaqueras apoyando
a 180 Familias

Mayo

2011

Minería con humanidad DATOS DE INTERÉS:

Las actividades mineras
apoyan de manera directa
o indirecta las familias:  

Trabajamos con pallaqueras,
o clasificadoras de mineral: 

Primera fecha
de certificación
Fairmined 

Minerales de conflicto
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Durante el 2013 ARM continuó promoviendo su labor con minerales de conflicto  
colaborando con la OCDE mediante su iniciativa y los grupos de trabajo de                 
minerales de conflicto. El Estándar Fairmined 2.0 está alineado con la Guía de 
Debida Diligencia de la OCDE para las Cadenas de suministro responsables de            
materiales procedentes de áreas de afectadas por el conflicto y de alto riesgo. 
Participamos activamente en el debate y diálogo internacional sobre el mismo tema 
en el foro ICGLR-OCDE-ONU-GoE sobre cadenas de suministro responsables.              
Adicionalmente, en el 2013 comenzamos nuestro trabajo en los municipios               
colombianos de Segovia y Remedios en el departamento de Antioquia, una zona 
donde históricamente ha habido gran actividad minera y la cual ha estado muy 
afectada por el conflicto. 



Trabajando con aliados



Donantes multilaterales
y ONG 

Solidaridad
Fundacion Ayuda
Inter-American Development Bank
UNIDO
Fondo Accion
Departamento de Trabajo de los E.E.U.U
PACT

Donantes Privados

JCK Industry Fund
Fundación Tiffany & Co. 
Chopard

Aliados Locales

Las alianzas juegan un papel vital en la labor de ARM. Desde nuestra sede en 
Colombia, hemos establecido importantes alianzas con negocios, donantes          
multilaterales e institucionales y ONG alrededor del mundo. Estas relaciones nos 
han permitido aprovechar sus recursos y conocimiento, al igual que conseguir una 
cantidad considerable de fondos para nuestra labor y proyectos sobre minería 
artesanal y de pequeña escala. 

Durante los últimos años hemos conseguido nuevos aliados de manera exitosa y 
aumentado los ingresos provenientes de los antiguos. A continuación presentamos 
nuestra lista de donantes y aliados cuyo apoyo en el 2013 fue invaluable  para  
nuestra labor. 

A medida que ARM crece, tanto en 
ámbito geográfico como en alcance, 
también lo hace nuestro potencial para 
crear alianzas más estratégicas que 
generen un mayor impacto. Actual-
mente estamos enfocados en maximi-
zar nuestras valiosas y grandiosas 
relaciones existentes, pero también 
esperamos sumarles más y explorar la 
posibilidad de crear relaciones multi-
facéticas con aliados de nuevos secto-
res. 

En efecto, como una ONG del sur, 
reconocemos que podemos vernos 
beneficiados de los recursos y experi-
encia de organizaciones más grandes 
que traen un profesionalismo que 
contribuye tanto a ARM como a las 
OMAPE con las que trabajamos. 

El sector minero es un entorno comple-
jo y, a media que comencemos a 
explorar nuevas alianzas, haremos 
nuestro mayor esfuerzo por mantener 
los mismos valores y el mismo compro-
miso con los mineros MAPE que siem-
pre hemos tenido, poniendo primero 
los valores de integridad, confianza y 
transparencia en cualquier relación 
que  desarrollemos.  

El cambio puede ser desafiante, pero 

estamos ansiosos de llevar el trabajo 
con nuestros aliados al siguiente nivel y 
lograr un apoyo aún mayor para mejorar 
las vidas de los mineros MAPE. 

La Alianza por la Minería Responsable se 
alía con organizaciones locales a nivel 
nacional para poder darle apoyo 
constante a las organizaciones mineras. 
Queremos agradecer a nuestros aliados 
locales por otro año de provechosa 
colaboración.



Junta Directiva



Comité Ejecutivo
Miembros de la
Junta Directiva
Maria Laura Barreto
Presidenta
Manuel Reinoso
Vice-Presidente
Patrick Schein
Catalina Cock

Harbi Guerrero Morillo
Toby Pomeroy

Maria Laura Barreto
Presidenta

Manuel Reinoso
Vice-Presidente

Patrick Schein

Para más información
sobre los miembros de
nuestra Junta Directiva
¡Visite nuestro sitio web!

Nuestra Junta Directiva consiste actualmente de siete individuos e incluye expertos 
en los temas de minería, política y derechos humanos al igual que mineros y actores 
de la cadena de suministros. 
La Junta Directiva trabaja de manera voluntaria y dedica alrededor de tres días 
hábiles al mes a la Alianza por la Minería Responsable para darle una importante 
dirección y aportes al trabajo de nuestra organización. Las reuniones son virtuales, 
a excepción de una reunión anual que se lleva a cabo en persona. 

Como siempre, queremos darle las gracias a nuestra Junta, cuyo compromiso y 
vasta experiencia traen un valor inigualable a la Alianza por la Minería Responsable. 



Nuestro Equipo



Director Ejecutivo: 

Administración y finanzas:

Estructura Organizacional 

Junta
Directiva 

Auditor
Financiero
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Ejecutivo

Comité de
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y Políticas
públicas

Director
Ejecutivo

Departmentos
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y �nanzas

Apoyo a
mineros

Fairmined Conocimiento

Como parte de nuestro Plan de Negocios, llevamos a cabo la importante tarea de 
definir nuestra estructura organizacional y redefinir los papeles de los diferentes 
cargos. 

ARM está organizado en cuatro departamentos, todos guiados por el Director 
Ejecutivo. A continuación hay una breve descripción:

El Director de ARM se enfoca en desarrollar capital institucional y administrar su 
crecimiento. Los principales temas incluyen: gobernanza, crear nuevas                   
oportunidades, asegurar la sostenibilidad, mantener la credibilidad y confianza de 
las partes interesadas, establecer redes de alto nivel, intervenir en la toma de 
decisiones de alto nivel sobre políticas públicas y supervisar a los líderes de cada 
departamento. 

Este departamento es el responsable de manejar los fondos y las alianzas, apoyar a 
la Junta Directiva en la creación de nuevas oportunidades, crecimiento organizacio-
nal, alianzas estratégicas, alineación estratégica y manejar el cuadro de mando 
integral. También asegura el cumplimiento con reglas y procedimientos; da apoyo 
a las operaciones organizacionales del día a día y facilita la resolución de prob-
lemas; maneja recursos humanos; facturación, gastos, contabilidad, impuestos y 
tesorería; compras y proveedores; asuntos jurídicos; servicios generales, 
estandarización de procesos y logísticas de viajes y eventos. Adicionalmente imple-
menta y desarrolla la estrategia de comunicaciones de ARM y de Fairmined; es el 
punto de contacto general de ARM; maneja las relaciones públicas y redes sociales; 
desarrolla el material de mercadeo para ARM y Fairmined; y organiza eventos. 



Apoyo a mineros

Fairmined

Conocimiento

Este departamento es el                  
responsable de desarrollar 
propuestas para donaciones para 
financiar proyectos: administrar 
los ciclos de proyectos, gestionar 
la ejecución de proyectos,           
monitorear y evaluar impacto y 
administrar el portafolio de ARM y 
de las organizaciones mineras y de 
apoyo Fairmined. 

Este departamento es el                  
responsable de administrar las 
relaciones de negocio con las 
OMAPE Fairmined y resolver 
cuellos de botella para establecer 
cadenas de suministros; desarrolla 
oportunidades de negocio para 
metales Fairmined; administra las 
cuentas de licenciatarios y             
operadores; desarrolla la creación 
de servicios de certificación y 
auditoría y desarrolla el sistema de 
información Fairmined. 

Este departamento es el                  
responsable de manejar el activo 
más importante e intangible de 
ARM: el conocimiento y la               
experiencia adquiridos luego de 
años de trabajar con la MAPE. Este 
activo representa un potencial de 
crecimiento a mediano y largo 
plazo para la interacción con la 
industria minera y un importante 
recurso para talleres,                         
capacitaciones y servicios de 
consultoría para la industria y la 
comunidad. 

El equipo de ARM comprende a un 
grupo multiforme, multicultural y 
comprometido, cuyo profesiona- 
lismo encabeza la marcha hacia la 
consecución de los objetivos 
institucionales. 

El equipo Asesores Pro-bono 
Lina Villa
Directora Ejecutiva

Elisa Bravo
Nuevas iniciativas

Maria Andrea Calle
Asistente Ejecutiva
 
Santiago Londoño 
Líder Administrativo y Financiero

Jerlin Puerta
Asistente Administrativo

Marcin Piersiak
Líder de Proyectos

Kenneth Porter
Líder de Desarrollo de Negocios

Diana Siller
Coordinadora de Proyectos

Siri Teilmann-Ibsen
Coordinadora de Comunica-
ciones

Jairo Cárdenas
Experto en minería, seguridad y 
salud

Maria Luisa Villa
Políticas y Estándares

Ronald Koepke
Certificación

Yves Bertrand
Líder de Proyectos en África 
Occidental

Eva Marion
Coordinadora de Proyectos en 
África Occidental

Natalia González
Centro de Capacitación

Lila Patiño
Centro de Capacitación

Felix Hruscka
Coordinador de Estándares

Voluntarios
Bradley Boehringer
Gillian Quigley
Robert Nichols
Nick Milne 
Serena Andrus 
Serin Yildiz
Teryn Wolfe
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56% MUJERES

50% CIUDADANOS

6% BACHILLERATO 

44% HOMBRES

50% EXTRANJEROS

18% PROFESIONALES

81% POSGRADO

TITULO

201120102009 2012 2013

19%
CRECIMIENTO

Título

Durante el 2013 ARM continuó creciendo; 
esto se vio reflejado en varias áreas, 
incluyendo un crecimiento de 19% en 
número de miembros del equipo, lo que 
aumentó el número del equipo a 16%.
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23%

30%
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PROYECTOS DE DESARROLLO

INVERSIÓN SOCIAL

Administración financiera de ARM
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Presupuesto Anual USD 506990 447671 696897

Información financiera en el 2013



Diversificación

 Rendición de Cuentas 

En el 2013, 98% de la financiación vino de
los siguientes proyectos y donantes:  

Uno de los objetivos estratégicos de ARM es el de diversificar su financiación. 
Buscamos fondos de una gama más amplia de lugares geográficos y fuentes 
de financiación, al igual que de generación de ingresos. En el 2013 hicimos 
un importante avance al establecer la base para nuestra generación de 
ingresos a partir de los departamentos Fairmined y Conocimiento. 

La Alianza por la Minería Responsable es una organización sin ánimo de lucro 
reconocida por la Cámara de Comercio de Medellín desde el 23 de junio del 
2008. Además de su propio departamento de auditoría externa, que lleva a cabo 
una revisión financiera y auditoría por proyectos, ARM es inspeccionado y         
auditado por el Gobierno de Antioquia. Internamente, ARM utiliza una                 
administración y apoyo transaccional adecuados, y una administración                 
organizacional adecuada (aplica procesos predefinidos, uso de niveles de           
autoridad, firmas autorizadas, etc.). Esto culminó en la implementación de un 
sistema evolucionado de contabilidad y finanzas que nos permite dar                     
información comparable, oportuna y confiable mediante estados y              
declaraciones financieras. 
Actualmente, ARM depende de financiaciones y donaciones para llevar a cabo su 
misión. 

• ONUDI: Proyecto regional en Burkina Faso, Mali y Senegal: Certificación 
Fairmined como herramienta para reducir el uso del mercurio
• BID-FOMIN: Proyecto regional en Bolivia, Colombia y Perú crucial para la          
iniciativa Fairmined
• Solidaridad: Proyecto para desarrollar una herramienta que trate el trabajo 
forzoso en las comunidades MAPE mediante monitoreo comunitario 
• Fondo Acción: Complementa el proyecto BID-FOMIN en Colombia
• Fundación Ayuda: Proyecto para fortalecer el enfoque de género del proyecto 
BID-FOMIN
• PACT/USDOL: Proyecto para reducir el trabajo infantil en la MAPE en Colombia
• Chopard: Proyecto para apoyar la certificación Fairmined de dos comunidades 
MAPE
• JCK: Proyecto para aumentar el conocimiento que se tiene sobre la MAPE




