EL ORO FAIRMINED SIGUE SIENDO NOTICIA A NIVEL MUNDIAL:
Laurel Olímpico y $1 Millón de Dólares en Premio Fairmined
¡El Oro Fairmined sigue siendo noticia a nivel mundial, esta vez haciendo parte de los Juegos
Olímpicos! Y como si fuera poco, La Alianza por la Minería Responsable tiene el placer de anunciar
que el esquema de Certificación Fairmined ha generado más de $1 millón de dólares en Premio para
las organizaciones mineras certificadas.
La iniciativa Fairmined ha crecido en reconocimiento a nivel internacional en los últimos dos años, prueba
de ello son los recientes logros que la Alianza por la Minería Responsable (ARM) le satisface presentarles:
Luego que el Oro Fairmined fuera protagonista en eventos internacionales como el Premio Nobel de Paz y
El Festival de Cannes con la Palme d’Or, ahora el Oro Fairmined sorprende de nuevo haciendo parte de los
Juegos Olímpicos Río 2016, con el Laurel Olímpico. Al mismo tiempo se ha alcanzado un hito muy
importante para ARM, ya se ha llegado a más de un millón de dólares de Premio Fairmined entregado a las
organizaciones mineras como incentivo por el cumplimiento de prácticas responsables, y como una
contribución que permite la inversión empresarial y social.
Estos dos logros contribuyen a los objetivos por los cuales se creó el Estándar Fairmined: de una parte,
mejorar la vida de los mineros y sus prácticas en cuando al respeto del medio ambiente y condiciones de
trabajo; y a la vez, facilitar el acceso a cadenas de suministro justas y lograr que mercados internacionales
sean partícipes de la comercialización y de la promoción de prácticas responsables de la minería artesanal y
de pequeña escala (MAPE).
Un nuevo trofeo hecho con Oro Fairmined y lleno de simbolismos en los Juegos Olímpicos.
El Comité Olímpico Internacional (COI) ha creado un nuevo trofeo que será entregado en cada ceremonia
de apertura de los Juegos Olímpicos. Se trata del “Olympic Laurel” o El Laurel Olímpico, que es un
reconocimiento que se le dará al deportista con las mayores contribuciones al ideal y a los valores del
olimpismo en el ámbito de la cultura, el desarrollo y la paz mediante el deporte. El keniano Kip Keino fue el
primer homenajeado con este nuevo premio en los Juegos Olímpicos de Rio.
El nuevo trofeo consta de una corona de laurel y de los anillos olímpicos, los dos hechos con Oro Fairmined
proveniente de organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala certificadas de Colombia y Perú.
Como base del trofeo se utilizó la réplica de una piedra encontrada en la antigua Olimpia, esto como
símbolo de reconexión con los antiguos juegos.
Al incorporar el oro certificado Fairmined, El Comité Olímpico - y muchas otras empresas -, están
contribuyendo a la creación de un mundo más justo y sostenible, reflejando una tendencia mundial y una
nueva conciencia que marca una creciente demanda por minerales sostenibles y productos de oro éticos.
"Cuando fundamos ARM y creamos la Certificación Fairmined, el objetivo era mostrar al mundo que la
minería artesanal y de pequeña escala podía ser una herramienta de desarrollo sostenible con un impacto
social muy fuerte. Hoy, más de 10 años después nuestra visión se convierte en realidad, son billones de
personas las que presenciaron la entrega del Laurel Olímpico, compuesto de oro artesanal Fairmined, el cual
contribuye a un desarrollo humano sostenible. Esta victoria de los mineros artesanales muestra al mundo
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que el oro artesanal puede ser responsable y que por las manos de los mineros es posible generar
innovación que beneficia no solamente a los mineros, sino también a sus comunidades. Ahora debemos
seguir nuestro trabajo y lograr que más organizaciones se involucren para que la mayoría de los mineros
artesanales puedan acceder al reconocimiento de su labor.” dice Patrick Schein, miembro de la junta
directiva y unos de los fundadores de ARM.
El trabajo de ARM resultó en otro gran logro este año:
$1 millón de dólares en Premio Fairmined para el desarrollo de mineros artesanales
La Iniciativa Fairmined promueve en su esquema de Certificación un beneficio económico adicional que las
organizaciones mineras artesanales reciben por la venta de oro certificado. Este incentivo económico es
denominado “El Premio Fairmined” y puede llegar hasta $ 4000 dólares por kilo, y $ 2000 dólares
adicionales para el Oro Fairmined Ecológico. La venta de Oro Fairmined a nivel mundial ha alcanzado desde
el 2014 y hasta el primer trimestre de este año los 265 kilos, lo cual ha llegado a la cifra histórica para ARM
de $ 1.025.226 dólares en Premios pagados directamente a las organizaciones mineras.
El Premio Fairmined es un reconocimiento a las organizaciones de minería artesanal y de pequeña escala
(OMAPE) certificadas Fairmined por sus prácticas responsables, y por el esfuerzo financiero y humano que
tuvieron que hacer para alcanzar la certificación. Pero además, este Premio es el principal incentivo para los
mineros que cumplen con la certificación, ya que el Premio les permite realizar mejoras empresariales y
tecnológicas en sus proyectos mineros, así como inversiones sociales que proporcionan un desarrollo y una
vida mejor para ellos y para sus familias.
Vea el vídeo y obtenga más información sobre el impacto de ARM y Fairmined en los últimos años

Las organizaciones mineras certificadas han obtenido impactos positivos y significativos a través de la
Iniciativa Fairmined tales como: Mejoras en plantas e instalaciones físicas, como el mejoramiento de las
plantas de procesamiento para aumentar la productividad, la compra de inmuebles para las instalaciones
administrativas, el mejoramiento de los planes de manejo ambiental, la provisión de insumos, entre otros.
De la misma manera, el Premio ha permitido inversiones para los trabajadores tales como el mejoramiento
de campamentos y puestos de salud (cuartos, servicios higiénicos, poza para tratamiento de agua).
Además, las inversiones también se han hecho en campos como la educación y la cultura (donaciones a
colegios, uniformes para clubs deportivos, y apoyo a otras instituciones), buscando el beneficio de la
comunidad.
“Hace dos años no contábamos con oficina, pero por medio del Premio Fairmined, compramos las
instalaciones y las hemos dotado con equipos de cómputo. Esto hace que tengamos una base para salir
adelante, fortalecer la organización, y todos los que hacen parte de ella.” Expresó Alfredo González,
representante legal de la Cooperativa Agrominera del Municipio de Iquira.
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Clic para más información sobre El impacto del Premio Fairmined en las organizaciones mineras
certificadas.
ARM agradece a todos los aliados que han hecho que estos logros sean posibles y que han contribuido al
impacto positivo en las organizaciones mineras. Con 15-20 millones de mineros artesanales de oro en todo
el mundo, sosteniendo más de 100 millones de personas, ARM espera que más actores en la industria del
oro elijan la fuente de Oro Fairmined certificado para seguir mejorando vidas en comunidades mineras
alrededor del mundo.
Envigado, 11 de Agosto, 2016
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