19 de noviembre de 2015

Nueva cartilla en francés sobre la Certificación Fairmined – una herramienta
desarrollada especialmente para los mineros de África Occidental
“Todo eso suena maravilloso Demba, pero ¿qué nos aporta a nosotros los mineros la Certificación
Fairmined?”. Es la pregunta que hace el tío Drissa a Demba, un minero artesanal, mientras están reunidos
con otros de los compañeros que conforman una comunidad minera artesanal y de pequeña escala en África.
En esta cartilla, encontrarán las respuestas de una forma asequible y sencilla, a esta y muchas otras dudas
acerca del proceso de formalización hacia una explotación responsable de los recursos, lograda bajo la
Certificación de Minería Justa Fairmined.
Diseñada por el dibujante senegalés Malang Sène, conocido como “Kabs”, a partir de una visita de campo a
la zona minera oriental de Senegal y de intercambios prolíficos con mineros artesanales de la región, esta
cartilla es una herramienta de gran valor que la Alianza por la Minería Responsable (ARM) presenta hoy con
gran orgullo. Su publicación culmina en el marco del proyecto impulsado por la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), ejecutado por ARM y por Artisanal Gold Council (AGC) en África
Occidental para la “Creación de una cadena de suministro justa del oro y reducción de las emisiones de
mercurio en la minería artesanal”.
Transmitir emociones por medio de imágenes, superar las dificultades relacionadas con los idiomas y al
aprendizaje escrito, relatar historias vividas en un contexto realmente adaptado a la explotación artesanal
de oro en Burkina Faso, Mali y Senegal, fue la perspectiva elegida para esta primera cartilla didáctica, la cual
apunta directamente a los beneficiarios mismos, es decir a los mineros artesanales o gerentes, pero que
también puede ser de mucha utilidad a las organizaciones que apoyan a los grupos de mineros. Esperamos
traducir la cartilla próximamente a idiomas locales de las regiones de África donde tenemos presencia. Esta
base también podrá ser usada para otras pequeñas libretas didácticas más específicas.
Con esta cartilla, y las que se han desarrollado anteriormente en español, ARM espera poner a disposición
de los actores comprometidos hacia una minería más responsable una herramienta para la adopción de
buenas prácticas mineras. Además, es una gran forma de difundir el modelo de formalización basado en la
certificación de oro justo bajo el Estándar Fairmined, concebido para acompañar la evolución de los
operadores mineros en actores del desarrollo económico y social de su región.

Fundación Alianza por la Minería Responsable. Entidad sin ánimo de lucro. Número: S0001168, N.I.T: 900225197. Registrada en Colombia.
www.minasresponsables.org - www.fairmined.org
Página 1 de 2

###

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 (ARM)
La Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) es una iniciativa global que nació en
2004. Trabaja 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. Ahora hay 10 organizaciones certificadas Fairmined en
el mundo: 6 en Colombia, 2 en Perú, 1 en Bolivia y 1 en Mongolia.
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