Preguntas frecuentes: Reconocimiento de RJC del Estándar Fairmined
En el mes de septiembre de 2014, el Consejo de Joyería Responsable (RJC por sus siglas en Inglés)
formalmente reconoció el Estándar de Minería Justa Fairmined v.2.0 en el marco del estándar de la
Cadena de Custodia (CdC) del RJC para metales preciosos.
1. ¿Qué es un “estándar de minería responsable”?
El estándar de la Cadena de Custodia (CdC) del RJC da la posibilidad de reconocer formalmente
estándares comparables de minería. Un estándar de minería responsable reconocido es un estándar
de un tercero que se considera comparable con el código de prácticas del RCJ, lo que se define a
través de un proceso de revisión formal que a las partes interesadas les da la oportunidad de
comentar.
2. ¿Qué significará el reconocimiento del Estándar Fairmined por el RJC?
El RJC reconoce formalmente el Estándar Fairmined como un “Estándar de Minería Responsable”
para productores artesanales. Esto significa que en el marco del estándar de Cadena de Custodia del
RJC, el oro producido por una organización minera certificada Fairmined será reconocido como un
tipo de “Material Elegible” para suministro de la cadena de custodia, y podrá ser mezclado con otros
tipos de “Material Elegible”, incluyendo el oro reciclado. Esto será regulado y auditado bajo el
proceso de Certificación de la Cadena de Custodia del RJC. Sólo se podrá hacer afirmaciones sobre la
certificación del metal Fairmined si se cumple con los requisitos del Sistema Fairmined.
3. ¿Qué significará si soy productor con certificación Fairmined?
Si usted es productor con certificación Fairmined el reconocimiento del RJC significará que su oro
ahora puede llegar a mercados nuevos y diversificados. Este reconocimiento permitirá que los
miembros del RJC puedan abastecerse de oro de su mina lo cual significa que usted tendrá la
posibilidad de acceder a mercados por rutas alternativas.
4.

¿Y, si soy miembro del RJC y ya soy Operador o Licenciatario Fairmined?

Si usted ya está autorizado en una cadena de suministro Fairmined, entonces, usted puede continuar
comprando y vendiendo oro certificado, cumpliendo con los requisitos del Sistema Fairmined. La
iniciativa Fairmined continuará ofreciendo metales certificados bajo los modelos “Con Sello
Fairmined”, “Incorporado” y “Certificados Fairmined”. Para solucionar cualquier pregunta o duda
que usted tenga, por favor contacte a su Administrador de Cuenta Fairmined en la Alianza por la
Minería Responsable.
5.

¿Qué significará el reconocimiento para los Miembros del RJC?

Este reconocimiento es más relevante para los refinadores de oro. Los refinadores certificados en la
Cadena de Custodia pueden incluso mezclar el oro de productores Fairmined con otras fuentes
elegibles, con el objeto de producir ”Oro CdC”, bajo el Estándar de la Cadena de Custodia del RCJ.
Los miembros individuales del RJC seguirán siendo quienes toman sus propias decisiones sobre la
compra de oro y sus relaciones comerciales. Solo será posible usar el sello Fairmined o hacer
afirmaciones acerca de los metales si se cumple con los requisitos del sistema Fairmined. Comprar el
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oro Fairmined certificado apoyará a los esfuerzos hechos por los mineros para obtener la
certificación y demostrar buenas prácticas mineras.
6.

¿Y si soy miembro del RJC y no estoy certificado para hacer negocios con metales
Fairmined, pero deseo expresar lo que significa la certificación Fairmined para los mineros
artesanales y de pequeña escala de donde me abastezco de oro?

Si usted es miembro del RJC, pero aún no pertenece a ninguna cadena de suministro certificada
Fairmined, y está interesado en abastecerse y ofrecer metales certificados con el sello de Fairmined,
deberá solicitar información contactándose a info@fairmined.org.
Sólo será posible usar el sello Fairmined o hacer afirmaciones acerca de la certificación del metal, si
el comprador esté efectivamente registrado dentro del sistema Fairmined y por lo tanto cumpliendo
con los criterios establecidos en el estándar. Si tiene preguntas al Estandar CdC del RJC por favor
dirígese a training@responsiblejewellery.com.
7. . ¿Cuáles son los modelos comerciales que ofrece el Sistema Fairmined que me dejan hacer
afirmaciones acerca del oro certificado?
El Sistema Fairmined ofrece tres modelos comerciales: “Con sello Fairmined”, un modelo
completamente trazable que permite a los licenciatarios usar el sello Fairmined en productos de
consumo terminados; “Incorporado” que permite a los licenciatarios incorporar Oro Fairmined a su
cadena de suministro y hacer afirmaciones al nivel corporativo; y la compra de “Certificados
Fairmined” a través de la cual las marcas pueden apoyar a la MAPE responsable, sin necesariamente
hacer una transacción física, y comunicar la compra de los certificados al nivel corporativo, por
ejemplo en el informe de sostenibilidad. Para mayor información contacte por favor a
info@fairmined.org.
8. ¿Y este reconocimiento, cómo se relacionará con la Guía de Debida Diligencia de la OCDE?
La Guía de la Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsable incluye un
Apéndice en el Suplemento de Oro para apoyar el suministro de la producción legítima de la minería
artesanal y de pequeña escala. Como los refinadores tienen un papel esencial en la cadena de
suministro de oro, se espera que ellos apliquen la Debida Diligencia para asegurar que no haya
vínculos con situaciones de conflictos o abusos de los derechos humanos. Los refinadores buscarán
garantizar este tema en las minas, y en este aspecto, la certificación es una verificación importante
de las buenas prácticas en las minas. Alienta a los refinadores para que apliquen la Guía de la Debida
Diligencia de la OCDE y apoyen la producción legítima de la MAPE, a participar en esta iniciativa e
iniciativas relacionadas que aumentan el uso de certificación en la MAPE.
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