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21 de mayo de 2014 

 
La primera Palma de Oro Fairmined 
- Una celebración para mineros artesanales y de pequeña escala responsables en todo el mundo 
 
Cuando el ganador de este año reciba la Palma de Oro este sábado, él o ella va a ser la primera persona en 
haber recibido una Palma de Oro hecha con oro certificado de minería justa Fairmined. El estándar Fairmined y 
su sistema de certificación para oro fueron desarrollados por la Alianza por la Minería Responsable y sus 
aliados para apoyar el desarrollo sostenible en las comunidades que practican la minería artesanal y de 
pequeña escala (MAPE).  
 
Durante los últimos diez años la Alianza por la Minería Responsable ha trabajado por el empoderamiento y el 
reconocimiento de la MAPE responsable. Cada vez más mineros se han comprometido con las prácticas 
Fairmined y son evidencia de que la minería artesanal se puede practicar de manera responsable, 
contribuyendo al desarrollo comunitario y mejorando la calidad de vida de los mineros y sus familias. A lo largo 
de los años ARM ha visto cómo la industria se ha interesado cada vez más en su iniciativa y ha unido actores 
para que éstos colaboren en la transformación positiva del sector minero.   
 
Desde el año pasado Chopard, la compañía familiar de joyería de lujo, se unió a la iniciativa en colaboración 
con Eco-Age y ARM, y se comprometió a apoyar a mineros artesanales y de pequeña escala responsables a 
través de inversiones en comunidades mineras. A través de esto, y de la utilización de oro Fairmined 
certificado, Chopard ha contribuido al reconocimiento internacional de mineros artesanales y de pequeña 
escala en todo el mundo. La fabricación de la Palma de Oro con oro Fairmined le ha dado un lugar protagónico 
a la joyería de lujo sostenible a nivel mundial. Por primera vez, la Palma de Oro no sólo representará los más 
altos estándares de producción cinematográfica, sino también producción ética de oro.  
 
"Estamos muy complacidos de presenciar el reconocimiento internacional de mineros responsables y de la 
iniciativa Fairmined que representa esta Palma de Oro. Chopard está liderando este mercado y esperamos que 
esto sea un catalizador para que un día todos los premios de oro y medallas de alto perfil sean fabricados con 
oro responsable", dijo Lina Villa, Directora Ejecutiva de la Alianza por la Minería Responsable.  
 
La Palma de Oro es el símbolo máximo del Festival  de Cine de Cannes, entregada anualmente a la mejor 
película en la selección oficial.  
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Para mayor información, entrevistas y fotos por favor contactar: 
 
Siri Teilmann-Ibsen, Alianza por la Minería Responsable, (574) 322 4711, siriteilmann@communitymining.org  
 
 
Acerca de ARM y Fairmined 
 

 La Alianza por la Minería Responsable (ARM) es una iniciativa global, pionera e independiente, constituida en 
2004 con el propósito de mejorar la equidad y el bienestar de las comunidades Mineras Artesanales de Pequeña 
Escala (MAPE) a través de prácticas sociales, ambientales y laborales mejoradas, un buen sistema de gobierno y la 
implementación de prácticas de restauración de ecosistemas.  
 

 ARM está comprometida con los valores de justicia social y responsabilidad ambiental como facilitadores para la 
transformación de la MAPE. Construyendo sobre el conocimiento tradicional y con un enfoque desde la base, 
trabajamos con organizaciones de la MAPE y otros actores de la cadena de suministro, buscando responder a las 
iniciativas comunitarias encaminadas a reducir la pobreza y a ejercer control local sobre el manejo de sus 
recursos naturales. 

 

 El trabajo de ARM está enfocado en cuatro áreas estratégicas: Fijación de estándares, Apoyo a Productores, 
Desarrollo de Mercados Fairmined, e Incidencia y Comunicaciones. 
 

 En ciertos proyectos a nivel local ARM trabaja a través de las organizaciones ASOMIRCOL en Colombia, Cumbre 
del Sajama en Bolivia and Red Social en Perú. 

 
Para mayor información sobre ARM por favor visitar www.communitymining.org 
 
Para mayor información sobre Fairmined por favor visitar www.fairmined.org  
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