
  

 

 

 

 

UNA NUEVA CERTIFICACIÓN FAIRMINED EN PERÚ 
 

Nos complace anunciar que el Perú logró la primera Certificación de Oro 

Ecológico Fairmined en el país y se une a las demás organizaciones de 

minería artesanal que cuentan con la Certificación de Minería Justa 

Fairmined 

Por su compromiso empresarial y social, y por el cumplimiento de estándares 

internacionales, la Empresa Minera ORO PUNO S.A., ha obtenido la certificación 

bajo el Estándar de Minería Justa Fairmined, logrando una producción de oro 

responsable en la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). 

La certificación de Oro Puno es un hito significativo ya que se trata de la primera 

empresa peruana del sector en obtener la Certificación de Oro Ecológico 

Fairmined, lo que significa que en su proceso de extracción y producción no se 

utilizan químicos como el mercurio o el cianuro. Los mineros artesanales de Oro 

Puno son un ejemplo de que es factible hacer minería responsable y no contaminar 

el medio ambiente. 

Con la certificación de su producto, la empresa garantiza que cumple correcta y 

estrictamente con la normativa minera peruana y por lo tanto produce un oro 

limpio y responsable con trazabilidad en todo su proceso desde la extracción en el 

tajo hasta las manos de los clientes nacionales e internacionales. 

 “Una operación responsable de 

pequeña escala SI es posible, con 

compromiso, sabiduría, esfuerzo y 

dedicación. La Certificación Fairmined 

traerá un gran beneficio para nuestra 

organización minera y para nuestra 

comunidad. Hacemos un llamado a los 

pequeños mineros para que sigan los 

pasos de las organizaciones que ya se 

encuentran certificadas. ¡El oro 

responsable es posible!”  

“A los joyeros les pedimos que confíen en nuestra organización, que ahora cuenta 

con una producción de oro responsable, que cumple con todos los requisitos 

normativos del Perú y del Estándar de Minería Justa Fairmined.”  Francisco Ccama, 

Minero. 

 



  

 

 

 

La certificación de Oro Puno fue posible 

gracias al acompañamiento de dos 

organizaciones: en primer lugar, La Iniciativa 

de Oro Responsable (BGI), de la Cooperación 

Suiza SECO en Perú, quienes realizaron una 

prospección de organizaciones mineras a lo 

largo del Perú, identificando a Oro Puno como 

una organización que tenía un enorme 

potencial para ser certificada. Por otro lado, 

está la organización ABR – Grupo Consultor y Asociados S.A.C. empresa 

consultora ejecutante de los proyectos del BGI, quienes brindaron asistencia 

técnica y empresarial a la organización minera. Este no es el único caso de éxito de 

estas dos organizaciones con la Certificación Fairmined, en el pasado otras 

organizaciones tales como Cecomip, también en el área de Ananea, han logrado la 

Certificación de su producción en el sistema de oro responsable, gracias al apoyo de 

ellos. 

Felicitamos a Oro Puno por este logro, por su tenaz y valioso esfuerzo, además por 

ser un ejemplo y contribuir con la consolidación de un sector importante de la 

minería peruana. 

 

Para más información sobre Oro Puno: http://www.fairmined.org/es/community-

profiles/oro-puno/ 

Para más información sobre el Estándar Fairmined: 

http://www.fairmined.org/es/the-fairmined-standard/ 

Para más información sobre La Iniciativa de Oro Responsable (BGI): 

www.ororesponsable.org 

Para fotos o más información por favor contactar info@fairmined.org 
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