COMUNICADO DE PRENSA
Roodt-sur-Syre, 25 de Junio de 2014

Premier Internacional:
Lanzamiento de la 1ra moneda de colección
en oro Fairtrade y Fairmined
Fairtrade Lëtzebuerg y la Alianza por la minería responsable se sienten orgullosos de presentar la
primera moneda de colección elaborada en con oro Fairtrade y Fairmined.
El oro Fairtrade, lanzado en noviembre de 2012 al mercado de Luxemburgo con la participación de 7
joyeros, despierta actualmente un interés en el mercado de dicho país, y a partir hoy, se inicia un nuevo
capítulo para el oro ético, gracias a que el Banco Central de Luxemburgo, ha elegido el metal para la
producción de su moneda de colección con motivo de la celebración del aniversario número 175 de la
independencia de Luxemburgo.
Para Jean-Louis Zeien, presidente de Fairtrade Lëtzebuerg, este mundo primero se inscribe en la historia
de nuestro país: “Los 175 años de la independencia de Luxemburgo, van de la mano perfectamente con
las aspiraciones de los mineros en Perú, de contar también con una independencia económica y social.
No olvidemos que la riqueza de nuestro país también fue construida por mineros, que por más de un
siglo, trabajaron en las minas al sur de nuestro país. Hoy, Fairtrade conecta ambos países gracias a
alianzas ejemplares a nivel global relacionadas con la producción oro”

Fairtrade Luxemburgo y la Alianza por
la Minería Responsable: una justa y
productiva colaboración.
Fairtrade Lëtzebuerg y la Alianza por la Minería
Responsable, la organización detrás del oro
Fairmined, son dos organizaciones independientes
cuya vocación es promover el desarrollo social,
ambiental y económico de comunidades de
minería artesanal a pequeña escala.
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Estándares Fairtrade para oro certificado
Los estándares para el oro certificado fortalecen los derechos de los mineros dándoles una nueva
perspectiva acerca de un futuro mejor.
Los estándares Fairtrade están disponibles en el siguiente enlace:
http://www.fairtrade.net/gold.html

Estándar Fairmined para oro certificado
Comprar oro Fairmined significa apoyar a mineros responsables y certificados y a sus familias, que
cumplen requisitos estrictos para el desarrollo social y ambiental, la protección del medio ambiente, las
condiciones laborales y el desarrollo económico de las comunidades mineras. El oro Fairmined es el logro
de los pioneros y líderes de la industria en conformar una red para la minería artesanal responsable y a
pequeña escala. Una iniciativa y movimiento
liderado por y para mineros.
El estándar Fairmined fue desarrollado por la
Alianza por la Minería Responsable y
susaliados.
El
estándar
está
disponible
en:
www.communitymining.org/en/fairminedstandard
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Impacto y reconocimiento
Fairtrade es un modelo de negocio único, que permite a los productores de oro llegar a mercados de
exportación con condiciones más justas, para fortalecer su posición tanto a nivel local como a nivel
internacional en el comercio de metales preciosos, y así obtener un mejor acceso a servicios financieros,
participación en programas para mejorar su capacidad productiva y en general, para tener un mejor
control de sus propias vidas. La implementación de los principios del oro justo, ayuda a reducir la
pobreza y mejora las condiciones de vida de las comunidades mineras. Una vez siendo organizadas,
democráticas, y con educación, estas comunidades pueden lograr un verdadero progreso social y
preservar sus ecosistemas.
Desde el punto de vista ambiental, participar en un proceso de oro Fairtrade, ayuda a reducir el impacto
negativo de la minería artesanal. Las minas tienen que adaptarse a un plan ambiental especificando las
áreas en que deben tomar acción, los objetivos y las fechas límites dadas por la comunidad para reducir
el impacto. Dentro del contexto de un enfoque de oro Fairtrade, los productores son incentivados a
reducir emisiones de mercurio reemplazándolo por el uso de cianuro, un proceso químico que toma más
tiempo pero que tiene ofrece mucha mayor productividad.
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Finalmente, fairtrade está ayudando a cambiar y mejorar las percepciones de profesionales y
consumidores acerca de los productores pequeños. Gracias a la implementación de prácticas
responsables, los productores de minerales – que a menudo son asociados con mineros ilegales o
irresponsables con el medio ambiente – están ganando reconocimiento y por lo tanto limitando su
marginalización tanto en la industria global minera como en sus propias comunidades.
De acuerdo con Lina Villa, directora ejecutiva de la Alianza por la Minería Responsable, “Estas monedas
son un gran símbolo para el sector artesanal minero aurífero. Por primera vez, los mineros celebran la
independencia de Luxemburgo mientras asocian valores de responsabilidad social y ambiental y de
desarrollo local con esta moneda conmemorativa”.

Dos organizaciones certificadas por Fairtrade y Fairmined, conectadas con
Luxemburgo: AURELSA y SOTRAMI
Para la producción de 2500 monedas de oro, 15 kilos del metal fueron necesarios provenientes de las
dos organizaciones certificadas en Perú. Además del precio justo por el cual fueron adquiridos, ambas
organizaciones recibieron un premio de desarrollo por € 34000 que será destinado a proyectos sociales.
(Ver anexo para obtener información acerca de las organizaciones)
Es la cantidad más grande de oro Fairmined/Fairtrade que ha sido usada para un solo proyecto.
Considerando que una mina artesanal produce 4-5 kg de oro al mes, el impacto es bastante alto.
María Rosa Reyes, directora de la organización minera AURELSA opina:
“Hoy es un gran día para la comunidad minera AURELSA, para la minería a
pequeña escala y para mi país, Perú. Después de muchos esfuerzos por
obtener la certificación para nuestra mina, finalmente vemos nuestro oro
y nuestro proceso responsable de extracción ser reconocido por el Banco
Central de Luxemburgo. Por lo tanto, estamos demostrando que las minas
pueden tener una producción responsable y esperamos que estas
monedas inspiren a millones de mineros en el mundo a seguir nuestro
ejemplo”
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“Felicitamos al Banco Central de Luxemburgo en la compra más grande de oro Fairtrade/Fairmined. Esta
moneda de colección es más que un símbolo de independencia, está apoyando a los mineros y a las
comunidades de Perú a independizarse de la pobreza” afirma Harriet Lamb, director ejecutivo de
Fairtrade International. “Insistimos a los bancos y compañías a seguir este ejemplo, para que más
mineros artesanales y a pequeña escala puedan obtener un precio justo, condiciones laborales más
seguras y una muy necesitada inversión en sus comunidades”
Para Geneviève Krol, director ejecutivo de Fairtrade Lëtzebuerg, “Este proyecto representa el éxito del
sector Fairtrade donde todos los actores involucrados han trabajado por una misma y única meta: el
respeto y reconocimiento del trabajo de los mineros. Además, este proyecto también muestra que si un
comprador público decide adquirir un recurso primario bajo el sello Fairtrade, el impacto positivo es
considerable. Esto es un ejemplo a seguir“
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