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27 de mayo de 2014 

 
La Alianza por la Minería Responsable (ARM) lanza un sistema actualizado 
de certificación Fairmined que faculta a IMOswiss AG (IMO) como ente 
certificador para organizaciones mineras 
 
A la Alianza por la Minería Responsable (ARM) y a IMOswiss AG (IMO) les complace anunciar la firma del 
contrato final que autoriza a IMOswiss AG para proporcionar servicios fidedignos y transparentes de auditoría y 
certificación para organizaciones artesanales y de pequeña escala con el estándar de minería justa Fairmined. 
 
El lanzamiento del sistema de certificación y auditorías para operadores y licenciatarios autorizados Fairmined 
sigue los lineamientos de la reciente publicación de la versión 2.0 del Estándar Fairmined, el cual incluye 
importantes ajustes para proporcionar nuevas oportunidades a mineros artesanales y de pequeña escala en el 
mercado global. El Estándar Fairmined para oro y metales preciosos asociados fue desarrollado en compañía de 
partes interesadas dentro de la red de ARM de minería responsable. Incluye requisitos de trazabilidad, 
desarrollo social y económico, mitigación de conflicto, protección ambiental y condiciones laborales.  
 
Las organizaciones artesanales y de pequeña escala que deseen certificarse serán sometidas a una auditoría 
por parte de IMOswiss AG que determinará si cumplen con los requisitos del Estándar Fairmined para minería. 
Las organizaciones artesanales y de pequeña escala recibirán el precio mínimo Fairmined por su oro y una 
prima, que será reinvertida en proyectos comunitarios y mejora de operaciones mineras. Luego de obtener la 
certificación, las organizaciones serán sometidas a auditorías anuales para asegurar su cumplimiento con el 
enfoque de desarrollo del estándar y la mejora continua de condiciones en las minas, unidades de 
procesamiento y en la comunidad circundante.  
 
"IMOswiss AG tiene una larga trayectoria en certificación independiente como tercero y estamos muy 
complacidos de tener un ente certificador tan reconocido y experimentado dentro de nuestro sistema de 
certificación Fairmined," dijo Ronald Koepke de la Allianza por la Minería Responsable.  
 
"Estamos orgullosos de haber sido elegidos como un ente certificador Fairmined. La Alianza por la Minería 
Responsable es una organización que ha demostrado su compromiso con el desarrollo de comunidades 
mineras y está haciendo una verdadera diferencia en el sector a través de su trabajo con el riguroso estándar 
Fairmined," dijo Philipp Wagner Scheme, gerente del departamento social y de comercio de IMOswiss AG.  
 
El sistema de certificación y auditoría Fairmined está alineado con procedimientos y metodologías 
internacionalmente reconocidos de certificación y auditoría por terceros, y proporciona a los usuarios 
información transparente e integral sobre requisitos, cuotas y procedimientos.  Todos los documentos 
relacionados con el proceso de certificación para organizaciones mineras están disponibles en la página web de 
ARM wwww.communitymining.org.  
 
Para más información sobre el sistema de certificación y auditorías de ARM por favor contacte a:  
 

http://www.communitymining.org/
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Sr. Ronald Koepke, Alianza por la Minería Responsable: certficacion@communitymining.org  
 
Sr. Philipp Wagner, IMOswiss AG (IMO): pw@imo.ch 
 
 
 

### 

 
 
Para mayor información, entrevistas y fotos por favor contactar: 
 
Siri Teilmann-Ibsen, Alianza por la Minería Responsable, (574) 322 4711, siriteilmann@communitymining.org  
 
Ines Hensler, IMOswiss AG, +49-7531-94 29 252, news@imo.ch 
 
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. 
 

 En ciertos proyectos a nivel local ARM trabaja a través de las organizaciones ASOMIRCOL en Colombia, Cumbre 
del Sajama en Bolivia and Red Social en Perú. 

 
Para mayor información sobre ARM y Fairmined por favor visitar www.communitymining.org 
 

Acerca del Institute de Marketecology (IMO) 

 IMO (Institute de Marketecology) 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 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 acuerdo con 70 estándares ambientales y sociales diferentes en más de 90 países. 

 La visión de la IMO es construir puentes entre los proveedores locales y consumidores responsables  como socio 
fiable para el control de calidad y la certificación de productos orgánicos, ecológicos y socialmente responsables. 

http://www.communitymining.org/
http://www.communitymining.org/
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 Durante muchos años, IMO y sus inspectores han estado activos en el ámbito del comercio justo y la auditoría de 
responsabilidad social. Se 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. El Programa de Certificación “Fair for Life” y los servicios de auditoria y certificación “Fair for Life” 
de IMO 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 contra el programa “Fair for life” . 

 

http://www.communitymining.org/

