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26 de febrero de 2014 

 

Oro del Cual estar Orgulloso: la Alianza por la Minería Responsable 
presenta imagen de marca evolucionada para el Oro Fairmined 
 
Tras el lanzamiento de una versión revisada del estándar Fairmined en diciembre del año pasado, la Alianza por 
la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) se enorgullece en presentar la identidad de marca y el 
logo evolucionado de Fairmined.  
 
Celebrando su décimo aniversario en la promoción de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala responsable, la 
Alianza por la Minería Responsable presenta ahora una evolución en la identidad de marca y el logo de 
Fairmined. El logo celebra un nuevo horizonte en la minería, y una transformación positiva que ocurre en 
comunidades certificadas. Demuestra el orgullo que los mineros sienten por su trabajo y el orgullo de aquellos 
involucrados con la iniciativa Fairmined.  
 
Kenneth Porter, Oficial de Desarrollo de Negocios Fairmined de ARM afirma que: “Sentimos que esta era la 
oportunidad perfecta para renovar la marca Fairmined, para marcar el progreso de nuestra iniciativa, y para 
alinear mejor nuestra visión y nuestros valores. Para nosotros, este logo representa un futuro más brillante que 
la iniciativa Fairmined trae a las comunidades certificadas”. 
 

 
 
El sello Fairmined garantiza al consumidor que el oro proviene de comunidades mineras empoderadas y 
responsables que cumplen con estándares de talla mundial. Fairmined transforma a la minería en un fuerza 
positiva asegurando desarrollo social y protección ambiental. Recientemente, el Estándar Fairmined fue 
revisado y se han incluido actualizaciones innovadores hechas al modelo de negocio Fairmined para proveer a 
nuevos mercados y ofrecer mayores beneficios a mineros artesanales responsables que hacen parte del 
Sistema Fairmined. Desde el nacimiento en 2004, la iniciativa Fairmined ha venido creciendo de manera 
constante y se ha trazado grandes metas para su futuro.  
 
Actualmente se puede encontrar joyería Fairmined en tiendas en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, 
España, Japón y Dinamarca y en todo el mundo a través de canales de distribución online. 
 
Para mayor información sobre la iniciativa Fairmined visite www.fairmined.org o póngase en contacto con 
Kenneth Porter en  kennethporter@communitymining.org.  

http://www.fairmined.org/
mailto: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.  
 
Acerca de la Alianza por la Minería Responsable 

 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 tiene la Marca de Certificación FAIRMINED, una marca registrada que garantiza el cumplimiento 
con el estándar de ARM. El estándar incluye cuatro tipos de requisitos para la minería responsable: 
desarrollo social, desarrollo económico, protección del medio ambiente y condiciones laborales. Las 
organizaciones mineras certificadas reciben un precio justo por su oro una prima, la cual es 
democráticamente reinvertida en proyectos de la comunidad y en mejoras a las operaciones mineras.  

 
Acerca de Fairmined 

 Fairmined es un sello de aseguramiento que certifica oro de comunidades mineras empoderadas y 
responsables.  Está respaldado por una certificación rigurosa de tercera parte y por un sistema de 
auditoria que garantiza que las pequeñas comunidades emprendedoras mineras implementan 
prácticas responsables internacionalmente reconocidas.  Fairmined transforma la minería en una 
fuerza activa de bienestar, asegurando desarrollo social y protección ambiental para que todos 
podamos tener un oro del cual estar orgullosos.  
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