
 

 
 

   

 

 

 

 

 

November 11, 2013 

                                                                                                                 

11 de noviembre de 2013 

 

 

Asunto: Anuncio de la Unidad de Criterios de Fairtrade International: Nuevo Criterio para el Oro y 
los Metales Preciosos para la Minería Artesanal 

 

Estimados socios, 

 

Durante la reunión del Comité de Criterios celebrada el 18 de septiembre de 2013, el Comité decidió 
elaborar un nuevo Criterio para el Oro y los Metales Preciosos para la Minería Artesanal. Si desea 
obtener más detalles sobre la decisión, consulte las actas de la reunión del Comité de Criterios, 
disponible en nuestro sitio web en www.fairtrade.net/setting_the_standards.html.  

 

El nuevo Criterio entrará en vigor a partir del 11 de noviembre de 2013.  Esto significa que los 
productores y comerciantes deben prepararse para el cumplimiento según esta versión.  Sin 
embargo, las auditorías conforme al nuevo Criterio sólo tendrán lugar a partir de abril de 2014.  Para 
esta fecha se prevé que los auditores estén adecuadamente capacitados y los documentos de 
auditoría actualizados.  El Criterio que será aplicable a partir de abril de 2014 incluirá algunos 
cambios muy pequeños y será publicado a finales de 2013. 

 

El nuevo Criterio está disponible en inglés y español en nuestro sitio web en 
www.fairtrade.net/standards.html. 

 

Los cambios al Criterio para el Oro y los Metales Preciosos para la Minería Artesanal se presentan en 
un documento aparte, llamado "Principales modificaciones al Criterio para el Oro y los Metales 
Preciosos para la Minería Artesanal", disponible en inglés y español en nuestro sitio web en 
www.fairtrade.net/standards.html. Los cambios hacen referencia a una versión anterior del Criterio 
(llamado Estándar), desarrollada en colaboración con la Alianza para la Minería Responsable, a 
quien actualmente correspondía la propiedad de dicho documento. 

 

Para más amplia información, póngase en contacto con Greg Valerio en: gold@fairtrade.net. 

 

Cordialmente, 

 

Andreas Kratz  

Andreas Kratz 
Director Estrategia y Criterios 
a.kratz@fairtrade.net  

Para: Los productores y comerciantes de Oro  
 Directores de las Iniciativas Nacionales  
cc:  La Junta de Fairtrade International  
 El Comité de Criterios  
 El personal de Fairtrade International 
 El personal  de FLO-CERT  
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