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3 de diciembre de 2015

El Premio Nobel de la Paz elaborado en oro certificado Fairmined
Los ganadores del Premio Nobel de la Paz de este año serán presentados con una medalla elaborada
en oro certificado Fairmined por primera vez en la historia del premio.
El premio, que tiene grabada la cabeza de Alfred Nobel, fue hecho en la Casa de la Moneda de Noruega
en Kongsberg, y será presentado en la ceremonia de premiación el próximo 10 de diciembre al
Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez, a quienes se les atribuye salvar un país al borde de la
guerra civil a raíz de la Primavera Árabe.
La Casa de la Moneda de Noruega, quien produce la medalla, se ha unido con los creadores de la
Certificación Fairmined, la Alianza por la Minería Responsable, con el objetivo de visibilizar que los
problemas de la pequeña minería de oro en el mundo se pueden transformar en historias positivas.
La minería de oro es una fuente vital de ingresos para muchas comunidades de América Latina, África
y Asia. Alrededor del 90 por ciento de los mineros de oro del mundo trabajan en minas artesanales y
de pequeña escala y a menudo enfrentan condiciones difíciles, trabajando con herramientas simples
y regularmente usando cantidades perjudiciales de mercurio, una sustancia que es peligrosa para los
trabajadores y representa un riesgo ambiental si no es manejada responsablemente.
La Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) está trabajando para transformar
la minería artesanal y de pequeña escala en una actividad social y ambientalmente responsable
mediante el apoyo a los mineros para alcanzar la Certificación de Minería Justa Fairmined. Para ser
una organización certificada Fairmined, los mineros deben cumplir estrictos requisitos para asegurar
prácticas responsables, y así contribuir al desarrollo social y asegurar la protección del medio
ambiente.
“¡Que el Premio Nobel sea hecho con oro Fairmined es un maravilloso acierto! Ambos son símbolos de
que el cambio social requiere alianzas y compromisos. Gracias a Samlerhuset, la Casa de Moneda de
Noruega y a los mineros certificados por mostrar este camino.” dijo Lina Villa-Córdoba, directora
ejecutiva de la Alianza por la Minería Responsable.
El oro utilizado proviene de la Cooperativa Multiactiva Agro-minera del Municipio de Íquira en
Colombia y ha sido suministrado a la Casa de la Moneda por el refinador autorizado Fairmined S&P
Trading - Gold by Gold. La cooperativa de Íquira recibió la certificación Fairmined en el año 2014 y
desde entonces ha exportado su oro a mercados internacionales recibiendo un precio justo y un
premio adicional de aproximadamente 4000 USD por kilo para invertir en mejorar continuamente sus
operaciones y en proyectos en la comunidad.
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“Para nosotros como Cooperativa es un orgullo este inmenso reconocimiento internacional que el
Premio Nobel de la Paz 2015 haya sido elaborado con oro Fairmined de nuestra Cooperativa. Nos ha
permitido darle a conocer al mundo que sí se puede tener una minería responsable.” dijo Luis Alfredo
González de la cooperativa.
La industria de la joyería ya ha llegado lejos con sus iniciativas para promover las cadenas de
suministro responsables, pero la industria de la moneda tiene que ponerse al día. Los socios que
participan en la iniciativa Nobel buscan poder ayudar a crear más conciencia de los problemas que
enfrentan los mineros de oro de todo el mundo.
"Nuestra iniciativa con Fairmined no es sólo acerca de la medalla del Premio de la Paz o de nuestro
propio negocio", dijo Ole Bjorn Fausa, CEO de la productora de monedas Samlerhuset, propietaria de
la Casa de la Moneda de Noruega. "Se trata de aumentar el enfoque en estos temas dentro de toda la
industria de la moneda, para que más empresas comiencen a usar el oro de minas artesanales y de
pequeña escala certificadas. De esta manera, podemos mejorar gradualmente las condiciones de
trabajo de los mineros, y al mismo tiempo proteger el medio ambiente”.
La cooperativa de Íquira obtuvo la Certificación Fairmined gracias a los esfuerzos de sus socios, el
apoyo técnico de ARM y el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN). Hay actualmente 10 minas con certificación Fairmined en el
mundo y más de 90 empresas que usan en Oro Fairmined a nivel mundial.
###
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Para más información, entrevistas y fotos comuníquese por favor con:
Siri Teilmann-Ibsen Coordinadora de comunicaciones en la Alianza por la Minería Responsable
siriteilmann@minasresponsables.org, (574) 332 4711 / (57) 301 322 3883
Acerca de la Alianza por la Minería Responsable
La Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) es una iniciativa global que nació
en 2004. ARM para transformar la minería artesanal y de pequeña escala en una actividad social y
ambientalmente responsable que mejore la calidad de vida de los mineros artesanales, sus familias y
sus comunidades.
Mediante el Estándar de Minería Justa Fairmined y el apoyo de ARM, los mineros tienen la
oportunidad de producir Oro Fairmined y pueden acceder a cadenas de suministro responsables. ARM
apoya a los mineros para que puedan generar un verdadero cambio en la forma en que hacen negocios
y apoyan a sus comunidades locales. El Estándar y el Sistema de Certificación de Minería Justa
Fairmined son el foco de los esfuerzos de ARM; todo está relacionado y basado en esto. Es un riguroso
sistema de certificación por terceros que asegura que los mineros MAPE se formalizan y de manera
paralela alcanzan estándares mundiales de prácticas responsables. El Estándar Fairmined incluye una
serie de requisitos para garantizar la legalidad de las operaciones, la protección ambiental,
condiciones laborales justas, el desarrollo social y asegurar que el oro sea trazable y libre de conflicto.

Para más información sobre ARM visite www.minasresponsables.org
Para más información sobre Fairmined visite www.fairmined.org
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