8 de noviembre de 2013

La Alianza por la Minería Responsable (ARM) y el IMOswiss AG (IMO) inician
colaboración para la Certificación y Auditoría de Terceros para el Estándar
FAIRMINED de Minería Artesanal y de Pequeña Escala Responsable.
La Alianza por la Minería Responsable (ARM) y el IMOswiss AG (IMO) están felices de anunciar la reciente firma
de un Memorando de Entendimiento donde acuerdan colaborar en el desarrollo de un Sistema de Certificación
y Auditoría de Terceros para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala Responsable. El propósito de la
colaboración es implementar servicios de certificación sostenibles, creíbles y transparentes para las
organizaciones mineras y los comerciantes que usan el estándar FAIRMINED de ARM.
El Estándar FAIRMINED para oro y metales preciosos asociados fue desarrollado con la red de minería
responsable articulada por ARM e incluye cinco tipos de requerimientos: trazabilidad, desarrollo social,
desarrollo económico, protección ambiental y condiciones laborales. Las organizaciones mineras que desean
certificarse son auditadas por un tercero quien determina su cumplimiento con los requerimientos
establecidos en el Estándar FAIRMINED.
Las organizaciones de Minería Artesanal y de Pequeña Escala certificadas reciben un precio mínimo FARIMINED
y una prima, la cual se reinvierte en proyectos comunitarios y en mejorar las operaciones mineras. Luego de
obtener la certificación, las organizaciones reciben auditorías anuales para asegurar su cumplimiento con el
enfoque de desarrollo progresivo propuesto por el estándar, el cual exige mejoramiento continuo en la mina,
en las unidades de procesamiento y en las comunidades vecinas.
El Sistema de certificación y auditoría estará alineado con procedimientos y metodologías reconocidas
internacionalmente para las Certificaciones y Auditorías de Terceros y deberá proveer a todos los usuarios con
información transparente y comprensible sobre requisitos, tarifas y procedimientos.
Para mayor información sobre el sistema de certificación y auditoría por favor contacte a:
Ronald Köpke en la Alianza por la Minería Responsable en ronaldkoepke@communitymining.org
Philipp Wagner en IMOswiss AG (IMO) en pw@imo.ch

-FIN-
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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.

Para mayor información sobre ARM y el sistema FAIRMINED por favor visitar www.communitymining.org

Acerca del IMOswiss AG (IMO)






El IMOgroup AG con cerca de 400 empleados en 11 entidades independientes y más de 20 oficinas
internacionales, lleva más de 20 años trabajando en la certificación de productos orgánicos y sostenibles a nivel
mundial. Hoy en día, IMO es uno de los expertos en los sectores de Comercio Justo y Responsabilidad Social,
textiles naturales, gestión responsable de bosques, pesca sostenible y acuicultura, así como en el sector de la
recolección silvestre. IMO es un pionero en todos estos campos y ha dado impulsos importantes para el
desarrollo. IMO está prestando su servicio de auditoría de 70 estándares ambientales y sociales en más de 90
países.
La visión de la IMO es construir puentes entre los proveedores locales y los consumidores responsables sirviendo
como aliado fiable para el control de calidad y la certificación de productos orgánicos, ecológicos y socialmente
responsables.
Durante muchos años, IMO y sus inspectores han estado activos en el ámbito del comercio justo y la auditoría de
responsabilidad social. Ha desarrollado experiencia especial en el campo de los sistemas de garantía de calidad de
grupo pequeños ( ICS por sus siglas en ingles) .
IMO ha participado activamente en varios procesos de desarrollo de estándares y ha desarrollado varios
estándares sociales y ambientales, como por ejemplo el Programa Certificación de la Responsabilidad Social ( "
For Life" ) y Comercio Justo ("Fair for Life") , incluyendo el desarrollo de la auditoría y la metodología de
certificación correspondientes. El Programa de Certificación “Fair for Life” y sus los servicios de auditoria y
certificación han ganado rápida aceptación y son bien conocidos en los mercados de alta calidad a nivel mundial.
Más de 200 operaciones en todo el mundo ahora están certificadas bajo el modelo del programa “Fair for life”.
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