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EL PREMIO PAGADO
A LAS OMAPE* FUE DE 

EL PREMIO PAGADO
A LAS OMAPE* HA SIDO DE 
3.954.544,86 USD

*ORGANIZACIONES MINERAS ARTESANALES Y DE PEQUEÑA ESCALA  

D U R A N T E  2 0 1 8

1.459.729 USD

D E S D E  2 0 1 4
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COMPRANDO ORO FAIRMINED 
CONTRIBUYES AL BIENESTAR DE 

COMUNIDADES MINERAS DE 
PEQUEÑA ESCALA.  
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Este valor es adicional al pago recibido por la venta 
del mineral. 

Los refinadores o comercializadores, quienes están 
autorizados para comprar y comercializar Oro 
Fairmined, pagan el Premio a las OMAPE. Estos 
ayudan a los mineros y mineras a acceder al 
mercado internacional, y transforman el oro para 
los distintos ámbitos de la  industria. El dinero del 
Premio también es financiado por joyerías y casas 
de la moneda, quienes firman un acuerdo de 
licenciamiento que les permite comprar Oro 
Fairmined para producir sus productos. Aquí 
también contribuyen los consumidores finales, que 
a través de la compra de productos Fairmined 
apoyan al desarrollo de las OMAPE.

¿QUÉ ES EL PREMIO DE 
MINERÍA JUSTA 
FAIRMINED?
El Premio del Estándar de Minería Justa Fairmined 
es un incentivo económico que promueve el 
desarrollo social, económico y ambiental de las 
organizaciones mineras artesanales y de pequeña 
escala (OMAPE) certificadas, haciendo posible su 
transformación e impacto positivo en los 
trabajadores/as, sus familias y la comunidad. 

Por kilo de oro vendido, cada OMAPE 
recibe 4.000 USD; en el caso del Oro 
Ecológico, el premio es de 6.000 USD/kg.  
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¿CÓMO SE INVIERTE 
EL DINERO DEL 
PREMIO FAIRMINED?

El dinero es invertido según las necesidades de las 
organizaciones y comunidades mineras. Contribuye 
al cumplimiento de los objetivos de desarrollo de 
estas, para generar un impacto social, económico y 
ambiental. Cada OMAPE conforma un Comité que 
representa a todos los grupos sociales que hacen 
parte del Sistema de Producción Fairmined*. Este 
incluye mineros, mineras, trabajadores de plantas 
de procesamiento, accionistas, grupos en 
situaciones de vulnerabilidad y autoridades locales.

El Comité del Premio establece en qué se invertirá 
el dinero, mediante el desarrollo de un Plan de 
Prioridades de Desarrollo Fairmined. En este se 
definen los objetivos de desarrollo responsable de 
la OMAPE a mediano y largo plazo (3-5 años), y se 
priorizan acciones e inversiones para lograrlos.

A continuación encontrarán el sumario de 
inversiones que realizaron las OMAPE 
certificadas, gracias a los ingresos recibidos con 
el Premio Fairmined en 2018.  

*El Sistema de Producción Fairmined es definido por cada 
OMAPE e incluye las áreas, procesos y mineros/as que harán 
parte de la certificación Fairmined.  
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COLOMBIA
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COOPERATIVA DEL 
DISTRITO MINERO DE 
LA LLANADA 
LIMITADA 
COODMILLA
NARIÑO, COLOMBIA 
Año de certificación: 2017
Año de descertificación: 2018 

Esta OMAPE invirtió en el mejoramiento de su 
equipamiento e instalaciones, y en la formación de 
sus trabajadores/as. 

Construcción y adecuación de una tarabita. Este 
sistema permite el transporte del mineral por 
cableado aéreo desde la zona de bocaminas hacia 
el lugar donde está la tolva, permitiendo el traslado 
por las laderas de la montaña hasta un sitio en 
donde pueda ser cargado por vehículo hasta la 
planta de beneficio.  

Adecuaciones en las instalaciones de la planta 
de beneficio de mineral. Se realizaron mejoras en 
el área de los baños e instalaciones eléctricas que 
distribuyen la red eléctrica en los equipos de 
funcionamiento.

Adquisición y montaje de sistema remoledor y 
muestras de mena  (mineral del que se puede 
extraer un elemento químico porque lo contiene     
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en cantidad suficiente para aprovecharlo) de 
pequeña escala. Se usará para la realización de 
monitoreos periódicos de porcentajes de tenores 
de oro de algunos frentes de trabajo de mineros 
certificados, para contribuir a la  planificación en las 
producciones de extracción y beneficio futuras.

Realización de un estudio de planes de 
ventilación y sostenimiento. Se contrataron 2 
profesionales en Ingeniería de Minas para realizar 
el estudio. También se contrataron estudios de 
laboratorio de muestras de roca y de mineral útil 
requeridos para el desarrollo de los planes de de 
sostenimiento.

 

Apoyo en formación de socorredores/as, 
coordinadores/as y promotores/as de minería. 
En conjunto con la Agencia Nacional de Minería, se 
programaron 2 jornadas para la formación, 
indispensable para garantizar la conformación de 
las brigadas de emergencia dentro de los títulos de 
Coodmilla. 

Apoyo en jornadas de restauración ecológica. 
Con actividades de reforestación y con la 
participación activa de los asociados/as.
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COOPERATIVA 
MULTIACTIVA 
AGROMINERA DEL 
MUNICIPIO DE 
ÍQUIRA 

HUILA, COLOMBIA 

Implementación y seguimiento al sistema de 
gestión de salud y seguridad en el trabajo. Se 
contrató a un grupo de profesionales externos para 
esta implementación con los trabajadores/as de la 
Cooperativa. 

Asesoría ambiental para el cumplimiento del 
informe ambiental ICA. 

Certificada desde 2014

Esta OMAPE invirtió en el bienestar laboral de 
sus mineros y mineras, y en el desarrollo de su 
comunidad: 
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Socialización licencia ambiental con socios, 
trabajadores y la comunidad en general en el 
centro poblado Pacarní.

Compra de equipos para las oficinas de la 
OMAPE (moto, computadores, parlante, escritorio, 
estantes).

Contratación permanente de un profesional en 
minas para realizar la disposición de todas las 
minas y plantas adscritas a la Cooperativa.  

Donación para el mantenimiento del ancianato del 
municipio de Íquira.

Donación para el colegio de Pacarní para fiesta de 
grado.

Plan de gestión social. Donaciones de uniformes.

Capacitación a socorredores mineros.

Visita de joyeros. 

 



MINA LA 
COQUETA S.A.S.
CALDAS, COLOMBIA

Certificada desde 2017

La Coqueta invirtió en la infraestructura de la 
organización minera para mejorar su cuidado con 
el medio ambiente y el bienestar laboral de 
mineros y mineras.

Implementación de un tambor de ventilación 
(avance del 30%) con el objetivo de mejorar la 
calidad del aire al interior de la mina. El sistema 
permite un circuito de entrada y salida de aire 
independientes; así como una ruta de evacuación 
del personal, alterna a la entrada principal. 

Estudios de mejoramiento de la Planta de 
Tratamiento y Aguas Residuales Domésticas. Se 
contrató un consultor ambiental y servicios 
topográficos para comenzar los diseños del 
sistema de tratamiento, que garanticen la calidad 
del agua que exige la norma.

 



PERÚ
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  CENTRAL DE 
COOPERATIVAS 
MINERO 
METALURGICAS 
DE PUNO LTDS. 
CECOMIP 
PUNO, PERÚ 

Certificada desde 2016

CECOMIP invirtió en tecnologías limpias y en el 
mejoramiento de sus técnicas de procesamiento. 

Compra de un concentrador centrífugo para 
eliminar el uso de mercurio en el proceso de 
recuperación de oro.  Este equipo permitirá la 
mejora de sus prácticas hacia una extracción del 
mineral libre de mercurio. También contribuirá a la 
Certificación Fairmined en Oro Ecológico.   

Inversión en los costos de auditoría de la 
Certificación Fairmined. Con el premio se 
cubrieron los costos de la auditoría para garantizar 
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 “ASUMIMOS EL RETO DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO CON 

EL DESARROLLO DE NUESTRAS COMUNIDADES. 
QUEREMOS DARLES A NUESTROS COLABORADORES 

EL NIVEL DE VIDA QUE SE MERECEN. COMO 
ORGANIZACIÓN QUEREMOS ESTAR A LA 

VANGUARDIA DENTRO DEL MARCO LEGAL”

URIEL RONY MOLINA ZUÑIGA, 
PRESIDENTE DE CECOMIP
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Construcción y ampliación de comedores.

Adquisición de la unidad móvil de emergencia 
(ambulancia) para traslado de pacientes.

Curso de corte y confección para pallaqueras. 
Para esto se contrató una profesora de costura. 

Kits de aseo para colaboradores/as.

Apoyo a la comunidad de Pampahuara con el 
pago de docentes, en convenio de cooperación con 
la municipalidad de Chaparra.

AREQUIPA, PERÚ

Certificada desde 2017

MACDESA invirtió su premio en mejoras de 
infraestructura y en aportes para la comunidad:  

MINERA AURÍFERA 
CUATRO DE ENERO 
S.A. - MACDESA
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Construcción y adecuación de una tarabita. Este 
sistema permite el transporte del mineral por 
cableado aéreo desde la zona de bocaminas hacia 
el lugar donde está la tolva, permitiendo el traslado 
por las laderas de la montaña hasta un sitio en 
donde pueda ser cargado por vehículo hasta la 
planta de beneficio.  

Adecuaciones en las instalaciones de la planta 
de beneficio de mineral. Se realizaron mejoras en 
el área de los baños e instalaciones eléctricas que 
distribuyen la red eléctrica en los equipos de 
funcionamiento.

Adquisición y montaje de sistema remoledor y 
muestras de mena  (mineral del que se puede 
extraer un elemento químico porque lo contiene     

  EMPRESA MINERA
ORO PUNO S.A.  
PUNO, PERÚ 
Certificada desde 2018

Oro Puno ha invertido una pequeña parte del 
Premio Fairmined, ya que están ahorrando para el 
mejoramiento de su planta. 

En el 2018 el dinero del Premio Fairmined fue 
invertido en la compra de jebes (material parecido 
al caucho que sirve para impermeabilizar) para 
chutes nuevos (usados para descomponer los 
grandos de tierra con agua a presión y obtener así 
el oro).
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 “QUEREMOS INVERTIR EL PREMIO FAIRMINED EN 
LOGRAR EL SUEÑO ANHELADO DE ADQUIRIR UNA 
PLANTA DE CONCENTRACIÓN DE MINERAL; NOS 

HACE MUCHA FALTA”.

JAIME MOLLEAPASA ARISPE, 
GERENTE DE LA EMPRESA MINERA 

ORO PUNO  S.A.
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El Premio del Estándar de Minería Justa Fairmined 
es un incentivo económico que promueve el 
desarrollo social, económico y ambiental de las 
organizaciones mineras artesanales y de pequeña 
escala (OMAPE) certificadas, haciendo posible su 
transformación e impacto positivo en los 
trabajadores/as, sus familias y la comunidad. 

Por kilo de oro vendido, cada OMAPE 
recibe 4.000 USD; en el caso del Oro 
Ecológico, el premio es de 6.000 USD/kg.  

w w w . f a i r m i n e d . o r g

¡GRACIAS A SU APOYO, 
CADA AÑO LLEGAMOS A 

MÁS COMUNIDADES 
MINERAS!

Fairmined @fairmined@fairminedofficial

 © ARM, Manuela Franco,  Max Havelaar ,  St i ftung (Schweiz) ,  CECOMIP,  MACDESA, COODMILLA,  Agrominera Íquira .  
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