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LAS MARCAS DE JOYERÍA SE UNEN PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD EN EL “FAIRMINED 100 CHALLENGE”

El  Fairmined 100 challenge invita a las marcas de la industria del oro a fortalecer su compromiso con la sostenibilidad 
al incluir metales Fairmined en sus colecciones para lograr el hito de las 100 colecciones Fairmined.

La campaña beneficia a los pequeños mineros, un sector que emplea a más de 20 millones de personas en todo el 
mundo.

Trazabilidad, historia de origen y un impacto positivo son algunos de los beneficios para las marcas que deciden hacer 
colecciones con oro Fairmined.

La Alianza por la Minería Responsable (ARM) y su iniciativa Fairmined anuncian el lanzamiento de su campaña más 
reciente, "The Fairmined 100 challenge", convocando a las industrias de la joyería y la numismática a alcanzar la meta 
de crear cien nuevas colecciones hechas con metales Fairmined antes de agosto. 31 de 2022, contribuyendo a generar 
un impacto positivo en el sector de la minería artesanal y de pequeña escala.

La sostenibilidad y el abastecimiento ético son temas que en la actualidad trascienden de una tendencia 'ecológica' a la 
responsabilidad y transparencia hacia el planeta y la sociedad, en cumplimiento de las regulaciones comerciales 
internacionales. Esta responsabilidad exige que industrias como la joyería, la moda, las casas de la moneda y todas las 
empresas que utilizan metales preciosos analicen los impactos positivos y negativos que generan en sus cadenas de 
suministro, incluidas las que se encuentran en el origen / extracción de materiales.

La extracción de minerales es la principal fuente de empleo para al menos 44,75 millones de personas en 80 países en 
todo el mundo, según el Estado del sector de la MAPE 2020 del Banco Mundial, por lo que es esencial brindarles apoyo 
para abordar los muchos problemas que enfrentan. Unirse al “Fairmined 100 challenge” es una oportunidad para que la 
industria del oro utilice oro certificado de comunidades mineras responsables, mientras les ayuda a fortalecerse.

Algunas empresas de las industrias de la joyería y la numismática tratan de abordar los problemas de la minería 
utilizando oro reciclado únicamente; sin embargo, no hay evidencia de que el reciclaje de oro tenga el poder de disminuir 
la minería y ciertamente no ofrece pruebas de un impacto positivo en las comunidades afectadas.

La misión de ARM con Fairmined es transformar la MAPE en una fuerza para el bien y un motor para el desarrollo 
sostenible. Las organizaciones de MAPE certificadas con el estándar Fairmined cumplen con requisitos ambientales 
como la eliminación el mercurio y otros productos químicos de sus operaciones. Al crear colecciones hechas con 
metales Fairmined, la industria está apoyando la formalización de una producción con conciencia ambiental al tiempo 
que garantiza salarios y condiciones justos para los trabajadores. También permite que estas organizaciones mineras 
retribuyan a sus comunidades a través de infraestructura, proyectos de igualdad de género, planes de salud y 
programas para niños y jóvenes.

En conjunto, la industria puede lograr este hito a través de un paso tangible para comenzar o continuar su camino hacia 
la sostenibilidad: crear al menos una colección con metales certificados Fairmined.

Encuentra los términos y condiciones para participar en “Fairmined 100 challenge” aquí. 

Para más información, escríbenos a: olgarojas@responsiblemines.org
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https://fairmined.org/wp-content/uploads/2021/10/Terminos-y-condiciones-Fairmined-100-challenge.pdf

