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Anna-Molkte Huitfeldt se convierte en la primera diseñadora de joyas en 
Dinamarca en licenciarse FAIRMINED 
 
A medida que más joyeros se comprometen con oro FAIRMINED, la Alianza por la Minería Responsable se 
encuentra ocupada licenciando a joyeros de todo el mundo. Recientemente Dinamarca, considerado uno de los 
países más “verdes” en el mundo, entró a ser parte de la lista de países con joyeros licenciados FAIRMINED. 
 
La diseñadora de joyas Anna-Molkte Huitfeldt es la primera danesa en unirse a la iniciativa de oro de minería 
justa FAIRMINED. Anna ha buscado metales y gemas éticas por todo el mundo desde sus inicios como 
diseñadora de joyas, inspirada en el valor de los materiales con los que trabaja, diseña de manera creativa 
piezas que representan respeto por la humanidad, un cambio positivo y un futuro sostenible. Valores que 
comparte con los portadores de sus joyas, como el joven violinista clásico Chalie Siem y otras personalidades 
que buscan marcar una diferencia positiva en el mundo a la hora de elegir su joyería.  
 
 “A Touch of Eternity” su nueva colección FAIRMINED, está inspirada en el origen de las materias prima, en la 
utilización de diamantes en bruto con la técnica tradicional pavé-setting, mostrando de esta manera los valores 
que resplandecen desde el interior y exponen valores originales en un nuevo equilibrio. 
 
"Trabajar con metales preciosos FAIRMINED trae una mayor conciencia de lo que significan las materias primas 
éticas para todos nosotros: un mejor futuro. No sólo para los mineros, sino también para sus hijos y nuestros 
hijos, quienes sabrán que hacemos un esfuerzo común para cambiar las desigualdades que hay en el mundo” 
asegura Anna. Pero la diseñadora danesa no se detiene en la lucha por ofrecerles a las comunidades mineras 
una mejor calidad de vida. Anna lleva los efectos positivos de los metales FAIRMINED a otro nivel, donando 
parte de las ventas de las pulseras FAIRMINED a la investigación del cáncer a través de la fundación danesa “A 
Race Against Breast Cancer” (carrera contra el cáncer de mama). 
 
La Alianza por la Minería Responsable le da la bienvenida a Anna Moltke-Huitfeldt a la iniciativa FAIRMINED 
que ahora incluye joyeros en los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, España, Japón y Dinamarca. La joyería 
FAIRMINED está a la venta en tiendas de los países anteriormente mencionados, y también se encuentran 
disponibles a nivel mundial vía online. 
 
Para más información sobre oro y licencias FAIRMINED por favor contactar a Kenneth Porter en la Alianza por 
la Minería Responsable. (57) 4 332 4711,  kennethporter@communitymining.org. 
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Para mayor información, fotos y entrevistas por favor contactar a:  
 
Siri Teilmann-Ibsen, Coordinadora de Comunicaciones, La Alianza por la Minería Responsable,  
siriteilmann@communitymining.org.  
 
Anna Moltke-Huitfeldt - Jewellery in Life 
+45 28251010, info@moltke-huitfeldt.com 
 
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. 
 
ARM ha desarrollado el estándar de minería justa FAIRMINED en colaboración con su red minería responsable. El estándar incluye cinco 
tipos de requisitos para la minería responsable: trazabilidad, desarrollo social, desarrollo económico, protección del medio ambiente y 
condiciones laborales. Las organizaciones mineras certificadas reciben un precio justo por su oro y una prima, la cual es reinvertida en 
proyectos de la comunidad y en mejoras a las operaciones mineras. 

Oro  de minería justa FAIRMINED es oro extraído por mineros artesanales y de pequeña escala certificados bajo el Estándar FAIRMINED.   
Al comprar metales FAIRMINED usted apoya a mineros responsables y certificados y a sus familias que cumplen con requisitos estrictos 
de desarrollo social, protección ambiental, condiciones laborales y desarrollo económico en sus comunidades. El Oro FAIRMINED es el 
logro de la red líder y pionera al nivel mundial de mineros artesanales y de pequeña escala responsables.  

El modelo FAIRMINED está abierto a todos los operadores interesados en tener un impacto positivo sobre la minería artesanal 
responsable. La iniciativa ahora incluye joyeros en los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, España, Japón y Dinamarca. La joyería 
FAIRMINED está a la venta en tiendas de los países anteriormente mencionados, y también se encuentran disponibles vía online a nivel 
mundial. 

Para mayor información sobre ARM y el sistema FAIRMINED por favor visitar www.communitymining.org 
 
Acerca de Anna Moltke Huitfeldt 
 
A finales de los 90, Anna Moltke-Huitfeldt se embarcó en un viaje espiritual personal en la búsqueda de la verdad, el significado y la 
identidad que la condujo a un nuevo mundo vibrante de posibilidades. Comprometerse con una intensa exploración de la filosofía 
oriental, la pintura, la escultura y la expresión artística resultó ser una experiencia de vida que la define. 
La fascinación por la forma, la pureza y la energía de algunos de los más preciosos dones de la naturaleza - oro, plata, perlas y diamantes 
en bruto - tomó forma y navegar desde su pintura y la escultura en el diseño de joyas. Cada detalle está motivado por el deseo de 
acentuar y respetar la magnificencia natural de piedras preciosas, y de trabajar con materias primas de origen ético, equilibrando así los 
valores internos. 
 
La naturaleza, el aire, la dinámica del espacio, líquidos en formas orgánicas, la transparencia y la eternidad, son todos temas que 
definen el diseño de Anna. 
 
Desde 2004 Anna Moltke-Huitfeldt ha refinado su singular filosofía de diseño y lenguaje estético de su taller en el campo danés, 
rodeado por el tipo de carácter idílico y la naturaleza virgen que la inspira. 
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