Fairmined aumenta su trazabilidad
La trazabilidad y seguridad son los pilares más importantes del Sistema de Certificación de Minería Justa
Fairmined, garantizando que los productos Fairmined sean lo que parecen. Es por eso que la Alianza por la
Minería Responsable (ARM) se complace en anunciar que la solución de gestión de trazabilidad y
certificación mejorada para el Sistema Fairmined, Ecert, ahora está en funcionamiento.
Todos los actores de la cadena de suministro Fairmined, desde los mineros hasta los operadores y
licenciatarios, están reportando sus ventas y compras de metales Fairmined a través del portal en línea Ecert
que se puso en uso el 01 de enero de 2016.
"Cuando un sistema de certificación crece, es importante implementar este tipo de sistema de información
profesional para garantizar la trazabilidad documental de los metales certificados y mejorar la credibilidad y
la confianza con nuestros grupos de interés", dijo Lina Villa-Córdoba, Directora Ejecutiva de la Alianza por la
Minería Responsable. "La implementación de Ecert es un primer paso en el camino para que la participación
en la cadena de suministro Fairmined sea más fácil y más rentable sin comprometer la calidad de la garantía".
También en Vipa Designs, Licenciatario Fairmined desde 2015, la puesta en práctica de Ecert es una
característica bien recibida del Sistema Fairmined:
"Contar con una solución de trazabilidad y gestión de la certificación como esta, significa que podemos tener
confianza en ser parte de la cadena, sabiendo que hay un aumento de la transparencia en el proceso", dijo
Peter Crump, Director General de Vipa Designs.
Ecert proporciona a los actores de la cadena de suministro Fairmined una manera de mantener un registro
de sus transacciones Fairmined y permite que ARM y los auditores autorizados por ARM puedan controlar la
integridad de la cadena de custodia de manera más eficiente y rentable.
A través de un amigable portal en línea, los usuarios pueden acceder al sistema para reportar y analizar sus
compras y ventas y gestionar sus auditorías y procesos de certificación en línea. Guías y tutoriales sobre cómo
utilizar el sistema se pueden encontrar en el sitio web de ARM.
Ecert fue desarrollado por Intact Consult, un especialista con experiencia en el ámbito de la auditoría y la
gestión de la certificación.
Para obtener más información sobre el nuevo sistema de trazabilidad y certificación Fairmined favor
contactar a Estándares de ARM y el equipo de certificación en cert@responsiblemines.org
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Para más información, entrevistas y fotos comuníquese por favor con:
Siri Teilmann-Ibsen Coordinadora de comunicaciones en la Alianza por la Minería Responsable
siriteilmann@minasresponsables.org, (574) 332 4711 / (57) 301 322 3883
Acerca de la Alianza por la Minería Responsable
La Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) es una iniciativa global que nació en
2004. ARM para transformar la minería artesanal y de pequeña escala en una actividad social y
ambientalmente responsable que mejore la calidad de vida de los mineros artesanales, sus familias y sus
comunidades.
Mediante el Estándar de Minería Justa Fairmined y el apoyo de ARM, los mineros tienen la oportunidad de
producir Oro Fairmined y pueden acceder a cadenas de suministro responsables. ARM apoya a los mineros
para que puedan generar un verdadero cambio en la forma en que hacen negocios y apoyan a sus
comunidades locales. El Estándar y el Sistema de Certificación de Minería Justa Fairmined son el foco de los
esfuerzos de ARM; todo está relacionado y basado en esto. Es un riguroso sistema de certificación por
terceros que asegura que los mineros MAPE se formalizan y de manera paralela alcanzan estándares
mundiales de prácticas responsables. El Estándar Fairmined incluye una serie de requisitos para garantizar la
legalidad de las operaciones, la protección ambiental, condiciones laborales justas, el desarrollo social y
asegurar que el oro sea trazable y libre de conflicto.
Para más información sobre ARM visite www.minasresponsables.org
Para más información sobre Fairmined visite www.fairmined.org
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