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Cannes, 17 de mayo de 2013 

El Oro FAIRMINED llega a la alfombra roja 

Parte del oro que será lucido en el Festival de Cine de Cannes brillará aun más cuando hoy se despliegue la 

alfombra roja. Usando oro obtenido de manera sostenible y procedente de las minas certificadas FAIRMINED, 

la marca de lujo Chopard ha creado un brazalete y pendientes de diamantes que serán lucidos por Livia Firth, 

directora creativa de Eco-Age y fundadora del Green Carpet Challenge (el Desafío Alfombra Verde). 

Las joyas simbolizan un viaje que la Alianza por la Minería Responsable (ARM) y Chopard han emprendido 

juntos para transformar el futuro de los mineros responsables en América del Sur. Durante este viaje, Chopard 

apoyará directamente a dos comunidades mineras en Colombia y Ecuador en su camino a la formalización y 

certificación FAIRMINED a través del Fondo de Apoyo al Productor de ARM.  

La Alianza por la Minería Responsable (ARM) es la organización detrás del sistema de certificación de oro 

FAIRMINED que establece altos estándares para las condiciones de trabajo, desarrollo social y protección del 

medio ambiente en las comunidades mineras y se desarrolla en estrecha colaboración con los mineros, socios 

locales y los demás actores de la cadena de suministro. Al elegir el oro FAIRMINED,  los consumidores y las 

marcas protegen el medio ambiente en las comunidades mineras y empoderan a los mineros responsables 

quienes además de mejorar sus condiciones reciben una prima que de manera democrática ellos invierten en 

proyectos de desarrollo en la comunidad. 

"En ARM estamos entusiasmados con el compromiso de Chopard de apoyar a los mineros artesanales 

responsables a través de nuestro modelo FAIRMINED. Para nosotros, esto reflejan cómo más actores a lo largo 

de la cadena de suministro se están uniendo para hacer una diferencia en comunidades mineras artesanales y 

de pequeña escala vulnerables." Dijo Lina Villa-Córdoba, Directora Ejecutiva de la Alianza por la Minería 

Responsable (ARM). 

Para Chopard las joyas presentadas en Cannes marcan el comienzo de su camino hacia el lujo sostenible. 

"Como un negocio familiar centenario, somos muy conscientes de nuestras responsabilidades. Uno de los 

primeros pasos es nuestra alianza con ARM, que apoyará a las familias y las comunidades de mineros 

artesanales en América del Sur.", dijo Caroline Scheufele, copresidente y directora artística de Chopard. 
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Para mayor información, póngase en contacto con: 
Siri Teilmann-Ibsen, Coordinadora de Comunicaciones, Alianza por la Minería Responsable (ARM) 
siriteilmann@communitymining.org  
 
Notas para los editores: 
Acerca de ARM, el Fondo y el oro 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). 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 áreas estratégicas: Fijación de estándares, Apoyo a 

Productores, Desarrollo de Mercados FAIRMINED, e Incidencia y Comunicaciones. 

 

 El Fondo de Apoyo al Productor de ARM está abierto a todos los inversores sociales interesados tales 

como los individuos, la comunidad de donantes, los gobiernos nacionales, y los jugadores pequeños y 

grandes de la industria comprometidos con la responsabilidad social y ambiental que deseen contribuir 

a la transformación positiva del sector de la minería de oro artesanal y de pequeña escala.  

 

 El oro FAIRMINED es oro ético extraído por mineros artesanales y de pequeña escala certificados bajo 

el estándar FAIRMINED. El Oro FAIRMINED es el logro de la red líder y pionera al nivel mundial de 

mineros artesanales y de pequeña escala responsables. Es un movimiento liderado por los mineros. El 

modelo FAIRMINED está abierto a todos los operadores del mercado que desean hacer un impacto 

positivo en la minería responsable.  

 

Para obtener más información por favor visite nuestro sitio web: www.communitymining.org  

 
Acerca de Chopard 
 

 Louis-Ulysse Chopard fundó su propio taller en 1860 en Sonvillier, el Jura suizo. Desde 1963 Chopard es 

propiedad de la familia Scheufele y su sede se encuentra en Ginebra. Reconocido internacionalmente 

por sus creaciones de relojería y joyería, el Grupo emplea actualmente a 1.950 personas en todo el 

mundo. Es independiente y muy integrado verticalmente, controlando todo el proceso desde el diseño 

hasta la distribución a través de 1.500 puntos de venta y 140 tiendas especializadas. Más de 30 
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diferentes oficios se practican en tres centros de producción con un fuerte énfasis en la formación en la 

empresa. Chopard ha construido su reputación en colecciones icónicas como "Happy Diamonds", 

"Happy Sport" y "Mille Miglia". La firma es también altamente reconocida por sus creaciones de alta 

joyería y relojería fina y experiencia en la fabricación, expresados en la colección LUC. De acuerdo con 

dos de sus valores fundamentales, el respeto y la responsabilidad social, Chopard se ha comprometido 

firmemente con varias organizaciones filantrópicas. Asociaciones a largo plazo vinculan a la empresa 

con WWF, la Fundación Internacional José Carreras Contra la Leucemia y la Fundación Elton John 

contra el SIDA. Por último, pero no menos importante, Chopard es un socio fiel del Festival 

Internacional de Cine de Cannes y eventos de autos clásicos legendarios, como el Mille Miglia en Italia y 

en el Gran Premio de Mónaco Histórico. 

 
 
 


