
Criterios de Fairtrade para el Oro y los Metales Preciosos 
Resumen de las Enmiendas a los Criterios 

Octubre de 2013 
Resumen de las 

08/11/2013 1 



• El final de la colaboración con la Alianza por la Minería Responsable a 
principios de 2013 

• Los proyectos piloto en África Oriental (TZ, Kenia, UG) necesitaban un 
criterio más contextual y adecuado 

• A fin de abordar las preocupaciones de mineros certificados en torno a las 
'bajas ventas' 

• A fin de abordar los comentarios provenientes del mercado que los costos 
del sistema hacen que el oro sea caro. 

Fundamentos de los cambios 
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Enmiendas generales al Criterio 

• Simplificación de la terminología, las enmiendas para su armonización con el 
marco de Criterios de Fairtrade y cambiar su nombre a "Criterio de Fairtrade para 
el Oro y los Metales Preciosos". 

 Fundamento: El Criterio revisado refleja mejor el nuevo paisaje comercial y de 
producción de la plata, para su oferta constante como metal certificado de 
Fairtrade. 

• Ampliación de las áreas protegidas y zonas de conflicto por el uso de los recursos 
actualmente excluidas para incluir también a otras zonas de conflicto entre la 
MAPE y los pueblos indígenas o la minería industrial, o zonas de conflicto armado, 
conforme a las directrices de la OCDE Guía sobre Debida Diligencia para la 
explotación de la minería en áreas afectadas por el Conflicto. 

 Fundamento:  El Criterio revisado puede adaptarse al nuevo marco legislativo y a 
las definiciones de conflicto a la luz de las definiciones específicas en África Central 
que menoscaban los proyectos pilotos de Fairtrade en África del Este 
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• Mayor precisión en cuanto a qué tipos de la MAPE están dentro y fuera del ámbito 
de alcance, dejando claro que la minería recién llegada, oportunista e ilegal están 
fuera, pero que una minería tipo fiebre de oro establecida y donde la ley no prevé 
la MAPE puede entonces estar dentro del ámbito de alcance. 

 Fundamento:  Aclarar el ámbito de alcance y garantizar que los diversos escenarios 
son considerados más plenamente en cuanto a su elegibilidad por la OMAPE  

 

• Abrir el actual ámbito de alcance geográfico del Criterio de Latinoamérica a los 
países del Sur.   

 Fundamento: Ampliar la oferta y los beneficios que Fairtrade puede aportar a los 
productores en otros continentes y aprovechar las oportunidades existentes con 
las organizaciones de productores fuera de América Latina.   
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• Introducción de los requisitos revisados para permitir a las OMAPE definir su propia 
estructura organizativa. La Unidad de Criterios (SU) propone que la OMAPE sea la 
organización central y titular del certificado, que luego puede acomodar a diferentes 
realidades según lo definido por su sistema de producción y su sistema de control 
interno, en el que se registra a los mineros, las zonas mineras y las unidades de 
procesamiento.   

 Fundamento:  Permitir diferentes configuraciones en consonancia con la propuesta 
relativa a un alcance geográfico más amplio, sin prescribir una organización miembro. 
Reconocer la elección de los productores de una estructura organizativa que ellos 
mismo consideren como la más apropiada.  

• Introducción para las OMAPE de responsabilidades adicionales proactivas con la 
comunidad en su comunidad minera, que vayan más allá de la responsabilidad de sus 
operaciones. Esto requiere del esfuerzo de la OMAPE para participar en el monitoreo 
ambiental, la gestión forestal, el monitoreo de la situación de la mujer, la protección de 
la infancia y el bienestar de las familias, así como realizar esfuerzos para el monitoreo y 
campañas para la eliminación de la quema de la amalgama en los hábitats de la 
comunidad minera. 

 Fundamento: Apoyar la ampliación de los beneficios de Fairtrade para la comunidad en 
general.  
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• Introducción de definiciones adicionales al procesamiento industrial y doméstico y 
de su registro.   

 Fundamento: Alinear con las enmiendas propuestas las configuraciones de las 
OMAPE y las modificaciones a la sección sobre Democracia, Participación y 
Transparencia, a fin de garantizar la aplicabilidad y pertinencia de las 
organizaciones no centradas en los miembros. 

• Simplificación de la prima para empoderar al Comité de la Prima mediante  la 
representación de todos los grupos sociales de la AMAPE y de sus miembros, 
manteniendo además las responsabilidades a nivel de la OMAPE. 

 Fundamento: Permitir que la OMAPE tenga grupos beneficiarios de la comunidad 
en general en el Comité de la prima, con la finalidad de mejorar la participación 
local en las mejoras de desarrollo conducidas por Fairtrade, y ayudar en la 
identificación y focalización de las necesidades específicas. 
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• Texto adicional sobre los requisitos del trabajo forzoso para establecer que el 
trabajo o los servicios prestados por los presos en una 'empresa privada' deben ser 
voluntarios y este consentimiento se debe dar sin estar sujeto a la amenaza o al 
castigo. 

 Fundamento: Era necesario hacer una descripción más detallada basándose en los 
Convenios sobre el trabajo forzoso (Convenio 29 y Convenio 105 de la OIT). 

 

• Referencia agregada al Protocolo de las NU sobre la trata de personas para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños 
(Protocolo de Palermo). 

 Fundamento: Asegurar que la trata de personas para el trabajo o los servicios 
forzosos, incluida la explotación sexual, es abordada. 
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• Suprimido el texto que permite a los niños y niñas en hogares encabezados por 
menores trabajar, ya que plantea el riesgo de que estos menores sean objeto de abuso 
y explotación. Al mismo tiempo, destaca la aplicación de los principios de ‘mejor 
interés’ a fin de garantizar la protección social en los hogares encabezados por 
menores. 

 Fundamento: Ser compatible con la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.  

 

• Nuevo requisito: Si como resultado del monitoreo comunitario inclusivo de los jóvenes 
se identifica el trabajo infantil como un riesgo, el operador debe desarrollar proyectos 
preventivos con organizaciones expertas para asegurar que otros niños no serán 
implicados y que la organización se compromete a ofrecer una continua protección a 
los niños. El operador, incluidos los trabajadores, debe recibir capacitación. 

 Fundamento: El énfasis es no sólo en el monitoreo comunitario del trabajo infantil, sino 
que también en las medidas de reparación y de prevención. 
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• Nuevos requisitos que exigen separar de las facturas el valor de la prima, con el fin 
de garantizar una mayor transparencia de los costos a lo largo de la cadena de 
suministro.  

 Fundamento: Reducir la amplificación de la prima a través de la cadena de 
suministro. 

 

• Cambia la forma en que se calcula la prima Fairtrade para el oro no ecológico. 
Pasando de un porcentaje fijo (10%) del LBMA en el día del intercambio, a un 
precio fijo por kilo de $2000 USD. 

 Fundamento: Asistir al crecimiento de las ventas de oro certificado en nombre de 
los mineros, hacer más atractiva la compra y venta de oro certificado al comercio 
del oro y a la industria de la joyería y aumentar los volúmenes de venta.  
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• Introducción de una opción para el balance de masa como una oportunidad 
comercial sin etiquetado. 

 Fundamento: Aumentar los volúmenes de venta de los productores certificados. 
Esto permitirá a las empresas comprar oro Fairtrade como parte de su estrategia 
de compra cuando no comparten la etiqueta. 

 

• Simplificar los requisitos relativos a la composición del producto. 

 Fundamento: Satisfacer las normas internacionales y la legislación nacional e 
impartir una orientación consistente para asegurar que los requisitos no sean 
obstáculo de las oportunidades del mercado. 
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