Abril 15 de 2013

El oro Fairmined se abre a nuevos mercados responsables
Después de revisar la alianza sobre el oro Fairtrade y Fairmined con las partes interesadas mineras y del mercado en los
últimos tres años, la Alianza por la Minería Responsable (ARM) y Fairtrade International han acordado no renovar su
contrato. Como resultado, la alianza formal sobre el oro Fairtrade y Fairmined terminará el 22 de abril de 2013 y los
estándares y el sello se dividirán en dos sistemas diferentes.
La Alianza por la Minería Responsable (ARM) cree que la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) es cada vez más
reconocida como un sector que ofrece oportunidades reales de desarrollo para las comunidades en situación de pobreza
en todo el mundo. La MAPE está hoy en el centro de las agendas globales de desarrollo y un amplio espectro de actores
del mercado quiere ser parte de su transformación positiva. Esta mayor visibilidad y compromiso con el cambio en el
sector presenta importantes y nuevas oportunidades. Al trabajar de forma independiente ARM tendrá mayor flexibilidad
para responder y servir tanto a los mineros como a los mercados de una manera más personalizada.
"Estamos completamente enfocados en la realización de las oportunidades para los Mineros Artesanales y de Pequeña
Escala. Tenemos que trabajar de la mano con todos los actores del mercado, como todos los joyeros, la industria y el
mercado financiero para asegurar un desarrollo sostenible real para las comunidades mineras en el futuro", dijo Lina Villa,
Directora Ejecutiva de la Alianza por la Minería Responsable.
Varias de las minas certificadas han expresado enérgicamente su preocupación de que sin un aumento en la demanda del
mercado y las ventas, no sería sostenible para ellos continuar en el sistema de certificación. Frente a este desafío ARM
está comprometida a aumentar las oportunidades de mercado equitativas para los mineros, con y para los cuales la
iniciativa se creó. Para lograr esto ARM está en el proceso de hacer ajustes en el modelo de negocio, algo que se hace en
coordinación con las partes interesadas en todos los segmentos de la cadena de valor. Reconociendo que los joyeros,
comerciantes y la industria se han visto frustrados con algunos de los obstáculos restrictivos del modelo Fairtrade y
Fairmined actual, ARM está comprometida con la búsqueda de soluciones creativas que serán de beneficio mutuo para los
mineros y el mercado. A modo de ejemplo, ARM está estudiando la forma de reducir los costos para los joyeros, sin
comprometer el desarrollo natural de la iniciativa FAIRMINED.
El modelo FAIRMINED estará abierto a todos los operadores interesados en tener un impacto positivo sobre la minería
artesanal responsable. Aún se proveerá oro para las empresas que venden productos etiquetados con los requisitos
estrictos de trazabilidad y normas de composición del producto (sin diluir) y proporcionará un nuevo modelo negocio-anegocio para los productos no etiquetados. Esto permitirá que todas las marcas comprometidas incorporen cada vez más
el abastecimiento ético en sus cadenas de suministro, a la vez que apoyan la formalización, el reconocimiento de los
derechos de los mineros y el acceso al mercado para el sector de minería artesanal de pequeña escala.
Algunos joyeros han expresado su preocupación porque sienten que su suministro de metales preciosos certificados
puede estar en peligro cuando se abra el modelo. La realidad es que menos del quince por ciento del oro certificado
disponible se vende en el mercado Fairtrade y Fairmined actualmente. ARM seguirá trabajando de la mano con las
comunidades mineras que ya están trabajando para obtener la certificación para garantizar que haya un suministro
adecuado de metales preciosos certificados FAIRMINED. En caso de que el suministro en algún momento se convierta en
un inconveniente, se tomarán medidas para preservar el suministro necesario para el mercado de la joyería artesanal.
"La Alianza por la Minería Responsable es pionera y líder mundial en el movimiento de la minería artesanal responsable.
Nuestra fuerza viene de las comunidades mineras, con y para las que trabajamos. Juntos estamos entusiasmados por el
futuro de FAIRMINED y el continuo crecimiento de la red de minería responsable", dijo Maria Laura Barreto, Presidente de
la Junta Directiva de ARM.
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Para obtener más información, por favor consulte el documento adjunto PREGUNTAS Y RESPUESTAS respecto al período
de transición y el futuro del oro FAIRMINED y el oro Fairtrade.
---FIN---

Para mayor información por favor contactar a:
Siri Teilmann-Ibsen, Coordinadora de Comunicaciones.
tel: (+574) 3324711 y correo electrónico: siriteilmann@communitymining.org

Notas para los editores:



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). ARM está comprometida con los valores de justicia social y
responsabilidad ambiental como facilitadores para la transformación de la MAPE.



La visión de ARM es la de transformar a la MAPE en una actividad formalizada, organizada y rentable
que utilice tecnologías eficientes y que sea social y ambientalmente responsable; que de modo
creciente se desarrolle un marco de buen gobierno, legalidad, participación y respeto a la diversidad;
contribuya al trabajo decente, al desarrollo local, a la reducción de la pobreza y a la paz social en
nuestras naciones, estimulada por una creciente demanda de los consumidores por minerales
sustentables y joyería ética.



El trabajo de ARM está enfocado en cuatro areas estratágicas: Fijación de estándares, Apoyo a
Productores, Desarrollo de Mercados FAIRMINED, e Incidencia y Comunicaciones.



De 2006 a 2008, ARM dirigió un proceso con una amplia red de aliados en América Latina para
desarrollar una visón colectiva y los principios para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala. Éstos
proporcionaron la base sobre la que ARM pasó a desarrollar Estándar Cero para Oro de comercio justo
plata y platino asociados. El Estándar Cero fue el primer estándar de su clase y la fundación sobre la
cual se basaron el estándar Fairtrade y Fairmined.
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