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MINUTAS 
de las reuniones del Comité del Estándar Fairmined para discutir la retroalimentación 

obtenida de la 1ra ronda de consultas FTFM 
 

 
Documentos circulados: 
1. Compilación de la retroalimentación de la primera ronda de consultas del Estándar Fairtrade y Fairmined 
v2.0 
2. Compilación de comentarios - acciones posibles  
 
Reuniones: 
Sesión 1: febrero 11, 2013 con respecto a la sección B 
Sesión 2: febrero 13, 2013 con respecto a la sección A, capítulo 0 
Sesión 3: febrero 15, 2013 con respecto a la sección A, capítulos 1 - 4  
 
Sesión 1: 11 de febrero de 2013 
 
Horarios de la teleconferencia 

 Bogotá, Lima, Medellín: 6am 
 Londres: 11am 
 París: 12pm  
 Ulán Bator: 7pm  
 Melbourne: 10pm 

 
Duración: 2 horas  
 
Miembros presentes: Cristina Echavarría (Presidenta), Federico Gamarra, Felix Hruschka (Coordinador del 
Estándar), Fiona Solomon, Gommert Mes, Manuel Reinoso, Patience Singo, Patrick Schein  
Miembros ausentes con disculpa: Helcías Ayala  
Miembros de ARM: Elisa Bravo, Lina Villa, Maria Andrea Calle, Siri Teilman, Yves Bertran  
Invitados/observadores presentes: Victoria Waugh (Fairtrade) 
 
 
1. Bienvenida 

- Bienvenida de Cristina Echavarría, Presidenta del Comité del Estándar FM y Felix 
Hruschka, Coordinador de Estándares de ARM 

- Llamado de lista y presentación de los participantes  
 
2. Puesta al día  en el proceso de revisión del Estándar FTFM 
 
3. Revisión y discusión de la retroalimentación obtenida de la 1ra ronda de consultas (agosto-octubre 2012) 
El tema de la primera sesión fue la Sección B: Estándar para comercio y procesamiento.  
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Tema de la sesión:  SECCION B del Estándar FTFM 
 

Segmento 
del 

Estándar 

Tema Discusión y acuerdos 

 Requisitos 
adicionales para 
manufactura  

Este tema no fue considerado una prioridad.  Se sugiere 
no incorporarlo en la versión del Estándar que está 
siendo consultada, debido a la falta de capacidad de 
ARM para auditar la manufactura actualmente.  

Capítulo 1/ 
Propósito 

Papel de los 
operadores 

Redacción: eliminar el uso de la palabra “manejo o 
handling” Un operador es "todo aquel que transforme o 
comercie con el oro".  

2.1.3 Pagos  Se decidió que los acuerdos de pago no deberán ser 
preceptivos, lo cual permite acuerdos variados entre las 
OMAPE y el comprador. Estos acuerdos deben estar 
señalados explícitamente en el contrato de venta entre 
ambas partes. También se sugirió que el pago sea  
hecho "un día después de la exportación" para que la 
remesa tenga suficiente tiempo para pasar por aduanas.  

2.1.5 Prima  Fairtrade declaró que está revisando las tasas de 
licenciamiento (regalías) cuando han sido 
problemáticas. Se añadió que, desde el punto de vista 
del mercado, la prima ha causado un bloqueo en las 
ventas y Fairtrade recomienda una prima por volumen 
($/gramo). Los miembros del comité Fairmined 
expresaron su preferencia por que la prima permanezca 
en 10%, pues el sistema presenta ya retrasos que 
resultan onerosos para los mineros. La reducción de la 
prima tendría sentido si se manejaran mayores 
volúmenes, pero en este punto no se debería hacer. 
También se expresó que la mejor prima sería una con 
valor fijo por gramo, pero que los operadores no 
deberían obtener ganancias sobre la prima. Se resaltó la 
necesidad de revisar la tasa de licenciamiento para que 
esté basada en el contenido de oro y no en la pieza de 
joyería como un todo, la cual puede incluir una piedra 
preciosa por ejemplo. También fue señalado que deben 
cubrirse los costos asociados (inventarios, trazabilidad, 
etc.), así que está bien separar la prima, pero también se 
debe conocer cómo es que los otros costos afectan el 
valor final de una pieza. La inclinación general de los 
miembros del comité fue por mantener la prima actual, 
pero que las opciones deberán continuar discutiéndose.  

4.1.3 Pre-
financiamiento 

El requisito se expandió para aclarar en qué debe 
consistir un mecanismo transparente de manejo de 
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fondos de pre-financiamiento.  

Capítulo 5 Trazabilidad  Se señaló que la trazabilidad física debía verse a la luz de 
las directrices de la OCDE.  
 
Se compararon las diferentes necesidades de mercado: 
los pequeños mineros quieren transmitir la historia, 
pero los grandes actores necesitan una manera fácil de 
incorporar el oro FTFM a su cadena de suministros. 
También se expresó que el volumen traerá 
sostenibilidad al sistema.  
 
Se señaló que el Estándar se podría enfocar más en 
etiquetado que en tipo de productos (joyería, finanzas, 
etc.). Dos modelos fueron discutidos: uno que sea 
físicamente trazable mediante un sello en el producto, y 
otro que permita el balance de masas y la dilución, pero 
sin ponerle sello al producto final. Los reclamos sobre 
productos sin sello se pueden hacer tal vez a nivel de la 
responsabilidad social empresarial, pero no sobre el 
producto. También se aconsejó que la sección debía 
tener más aportes técnicos.  

6.1.5 Composición de 
producto: mezclar 
oro FTFM con oro 
de otras fuentes 
elegibles.  

Se declaró que aunque se podrían considerar diferentes 
sellos (como en lo forestal), una gran variedad de sellos 
y reclamos asociados serían difíciles de mantener y 
podrían ser confusos para el consumidor.  
 
Se necesita permitir la dilución, particularmente para 
productos sin sello a nivel de la responsabilidad social 
empresarial (como se discutió anteriormente), para lo 
cual un mecanismo sencillo y transparente debe ser 
incorporado al estándar. Para productos con sello de 
pequeños joyeros, la dilución no es una opción que 
corresponda a las demandas del mercado.  
 
Se acordó que el equipo del Estándar ARM preparará 
una propuesta revisada para futuras categorías de 
producto.  

 
 
 
 
 
Sesión 2: 13 de febrero de 2013 
 
Horarios de la teleconferencia: 
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 Bogotá, Lima, Medellín: 6am 
 Londres: 11am 
 París: 12pm 
 Ulán Bator: 7pm 
 Melbourne: 10pm 

 
 
Duración: 2 horas 
 

Miembros presentes: Cristina Echavarría (Presidenta), Federico Gamarra, Felix Hruschka (Coordinador del 
Estándar), Fiona Solomon, Gommert Mes, Patrick Schein  
Miembros ausentes con disculpa: Helcías Ayala, Manuel Reinoso, Patience Singo 
Miembros de ARM: Elisa Bravo, Kenneth Porter, Lina Villa, Maria Andrea Calle, Siri Teilman, Yves Bertran  
 
1. Bienvenida 

- Bienvenida de Cristina Echavarría, Presidenta del Comité del Estándar FM  
- Llamado de lista  

 
2. Continuación de la discusión sobre la retroalimentación obtenida de la 1ra ronda de consultas (agosto-
octubre 2012)  
 
 
Tema de la sesión: SECCION A del Estándar FTFM, Introducción Capítulo 0 
 

Segmento 
del 

Estándar 

Tema Discusión y acuerdos 

Sección A/ 
Propósito  

Incluir el cobre dentro 
del Estándar 

La propuesta de incluir el cobre dentro del Estándar 
fue rechazada por los siguientes motivos: 1) su 
precio es marginal, 2) la trazabilidad resultaría muy 
costosa y 3) su proceso de refinación es complejo.  

0.1 Alcance del Estándar: 
Exclusivamente para la 
MAPE; no para minería 
a mediana y gran 
escala 

Se acordó que el Estándar aplica tanto para minería 
artesanal que emplea herramientas manuales, 
como para minería más mecanizada. El umbral es 
determinado de acuerdo a las leyes de cada país, 
las cuales usualmente se relacionan con volúmenes 
procesados e inversiones de capital.  

0.2.1 Descripción de las 
OMAPE: propietarios 
de tierras dentro del 
área minera de las 
OMAPE. 

Luego de discutir el papel de los propietarios de 
tierra dentro de las operaciones de la MAPE 
(particularmente, pero no únicamente en África), el 
texto cambió para que fuese posible incluir a los 
propietarios de tierra en el sistema, pero sin 
volverlo preceptivo.  

0.2.1 Descripción de las 
OMAPE: progreso 

El Estándar debe enfatizar la necesidad de 
diversificar ingresos a largo plazo en comunidades 
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tecnológico y pérdida 
de medios de 
sustento.  

mineras; se explorará cómo  tecnología/ aumento 
del ingreso/ primas pueden apoyar este fin.  
 
Se propuso reformular la lógica de la pirámide para 
incluir ideas sobre cómo compensar la pérdida de 
medios de sustento. Se aconsejó considerar 
obligatoria la inclusión de miembros marginalizados 
de la comunidad (por ejemplo pallaqueras / 
mujeres seleccionadoras de mineral) dentro de la 
gobernanza de la prima (esto se incluirá en el 
documento explicativo).  

0.2.1 Descripción de la 
OMAPE 

El estándar debe explicar qué sucede en una 
situación en la cual una mina se mecaniza y 
disminuye su generación de empleo. El nivel 
tecnológico debe ser definido desde la entrada al 
sistema para asegurar que en verdad es MAPE, 
mientras que al mismo tiempo se asegura que, una 
vez dentro del sistema, pueda crecer hasta 
convertirse en minería a mediana escala y 
permanecer en el sistema. Esto asegura que el 
desarrollo responsable exitoso no sea castigado. 
 
Se acordó incluir la definición de "botaderos de 
mineral" dentro del Estándar.  
 
Si la OMAPE no tiene una función comercial, deberá 
ser explicado a profundidad quién será el "tercero" 
a quien se le delegará.  

0.2.2 Alcance de "artesanal 
y de pequeña escala": 
esquema de referencia 

Se confirmó la importancia de tener algún tipo de 
diligencia debida (ya sea un esquema de referencia 
u otro), pero el aspirante no deberá ser obligado a 
trabajar a través de ARM o Fairtrade.  
 
El riesgo potencial de seguridad para una  OMAPE 
que no cumpla con la solicitud de una carta de 
referencia por parte de mineros que no pueden ser 
considerados MAPE fue discutido para contextos de 
conflicto.  
 
Con una definición más enfocada de MAPE y una 
descripción detallada del sistema de producción de 
una OMAPE, es viable que el certificador revise su 
guía de diligencia debida para saber si la 
organización aspirante puede ser considerada 
MAPE.  
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0.2.2 Definición de MAPE Se demostró la necesidad de tener una definición 

más concreta de MAPE 
 
El equipo de ARM propondrá dicha definición, 
asegurándose de que sea compatible con la 
definición de la OCDE y que esté atada a las 
diversas legislaciones nacionales.  
 
Se resaltó aún más la importancia de que el 
Estándar sea compatible con la OCDE.  

0.2.3 
0.2.4 

Concepto de sistema 
de producción  

Se redactará un documento explicativo sobre el 
sistema de producción antes de la segunda ronda 
de consultas, donde se incorporen las experiencias 
en África.  

0.2.5 Responsabilidades pro-
activas con la 
comunidad minera en 
el contexto del sistema 
de producción  

En términos del segundo nivel de 
responsabilidades, se consideró insensato hacer 
responsables a las OMAPE por tomar medidas 
afuera de su sistema de producción. En cambio, se 
propuso que la OMAPE tiene que "hacer el esfuerzo 
más grande posible para colaborar con otros 
grupos de la comunidad y sus autoridades" y 
"apoyar activamente" sistemas de remediación.    

0.2.6 Alcance del producto: 
minería en lechos de 
ríos  

Luego de una larga discusión, los miembros 
acordaron en que abrir esta puerta sin una 
investigación exhaustiva podría resultar peligroso. 
El enfoque no debe hacerse sobre tecnologías 
específicas (estas pueden, o pueden no usarse de 
modo responsable), sino en excluir minería 
mecanizada en espejos de agua, donde no hay 
tecnología responsable en el momento.  

0.2.7 - 0.8 Resto del Capítulo 
Introductorio  

Se invitó a los miembros a comentar sobre el resto 
del capítulo introductorio por medio de correo 
electrónico luego de la sesión, y la 
retroalimentación se daría en la sesión 3.  

 
 
Sesión 3: 15 de febrero de 2013 
 
Horarios de la teleconferencia 

 Bogotá, Lima, Medellín: 6am 
 Londres: 11am 
 París: 12pm 
 Ulán Bator: 7pm 
 Melbourne: 10pm 

 



 
 

 7 of 13 
 

Fundación Alianza por la Minería Responsable, Entidad sin ánimo de lucro, número: S0001168, N.I.T.: 900225197. Registrada en Colombia 
Calle 32B Sur No 44ª-61, Envigado, Colombia, T: +(574) 332 47 11, www.communitymining.org 

 
 
Duración: 3,5 horas 
 

Miembros presentes: Cristina Echavarría (Presidenta), Federico Gamarra, Felix Hruschka (Coordinador del 
Estándar), Fiona Solomon, Gommert Mes, Patrick Schein, Helcías Ayala, Manuel Reinoso 
Miembros ausentes con disculpa: Patience Singo 
Miembros de ARM: Elisa Bravo, Lina Villa, Maria Andrea Calle, Siri Teilman, Yves Bertran  
Invitaos/observadores presentes: Harbi Guerrero (Minero, Junta de ARM) 
 
 
1. Bienvenida 

- Bienvenida de Cristina Echavarría, Presidenta del Comité del Estándar FM  
- Llamado de lista  

 
2. Revisión y discusión de la retroalimentación obtenida de la 1ra ronda de consultas (agosto-octubre 2012) 
 
 
Tema de la sesión: Sección A del Estándar FTFM, Capítulos 1-4 
 

Página Tema Discusión y acuerdos 

0.2.7 Ámbito: áreas 
protegidas y 
ecosistemas críticos 

La discusión se retomó desde donde se había 
dejado en la última sesión. Se propuso poner 
Áreas Protegidas y Ecosistemas Críticos en la 
misma temática, y separarlo de Zonas de 
Conflicto y Áreas de Alto Riesgo.  
 
Se acordó en usar la clasificación MAPE-PACE 
para ecosistemas críticos.  
 
Se propuso usar el concepto de “áreas con 
bandera roja” de la OCDE para áreas de conflicto 
(conflicto armado), el cual permite que los 
actores de la región recomienden las áreas 
excluidas en vez de tener una lista de áreas 
excluidas. El proceso de diligencia debida que 
sigue las directrices de la OCDE debe aplicarse a 
las OMAPE ubicadas en zonas de conflicto.    
 
Se confirmó mantener el sistema de Áreas 
Temporalmente Excluidas (ATE) tal y como 
estaba en la Versión 1 del Estándar.  

0.4 Referencias  En los casos en los que haya una disparidad 
entre la OMAPE y el organismo certificador en 
cuanto a la interpretación, los requisitos básicos 
no deben exceder las leyes del país. El 
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cumplimiento con las leyes internacionales debe 
considerarse un requisito de desarrollo, dándole 
a la OMAPE un tiempo adecuado para ajustarse.  

0.5 Definiciones Se discutieron definiciones:  

 Amalgamación: se ajustó 
la definición para evitar la 
malinterpretación que pudiera 
promover la amalgamación de todo 
el mineral.  

 Se añadió la definición de 
metales preciosos asociados, la cual 
incluye metales del grupo platino.  

 Áreas de Conflicto: 
ajustado para que encajen con la 
definición de la OCDE. 

 Se incluyó la definición de 
botadero. 

 Procesamiento domestico 
vs. procesamiento industrial: se 
eliminaron las referencias a 
requisitos en la definición y se 
añadieron al texto explicativo.  

 Sistema de Control 
Interno (SCI): se hizo una 
definición más específica par 
asegurarse que SCI se refiera 
únicamente a la trazabilidad del 
flujo de minerales dentro del 
sistema de producción (una 
herramienta para mantener la 
cadena de custodia). 

 Minero: se ajustó la 
definición para especificar que 
incluye tanto hombres como 
mujeres involucrados en MAPE.  

 Mineros registrados y no 
registrados: se ajustó para mayor 
claridad.  

 Sistema de producción: 
los criterios de inclusión/exclusión 
deben estar bien definidos, deben 
ser objetivos y no deben 
discriminar.  
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 Trabajadores: se incluyó 
trabajador casual o temporal.  

 
Se acordó que se redactará un documento 
explicativo para todo lo que se refiera a sistemas 
de producción y SCI.   

0.6 Implementación  Los criterios de cumplimiento están sujetos a 
aprobación por parte del implementador del 
estándar.  
 
Se aclaró que en caso de un desacuerdo a la 
hora de interpretar el estándar, el certificador 
debe informar y consultar con ARM como 
órgano normativo para asegurarse de que la 
interpretación corresponda al propósito del 
Estándar.   

1.1.1 Sistema de 
referencia para 
confirmar que la 
organización es 
MAPE 

Se sugirió que una vez que se establezca una 
definición para MAPE, no hay necesidad del 
requisito de la carta de recomendación. El punto 
1.1.1 se eliminará del Estándar.  
 
El equipo de ARM trabajará en la definición de 
MAPE siguiendo las directrices de la OCDE, las 
cuales circularán entre los miembros para su 
retroalimentación.  

1.1.3 Persona de 
contacto designada 

La persona de contacto también estará obligada 
a poner al día a ARM/Fairtrade, además de al 
organismo certificador.  

1.1.4 Sistema de 
producción 

Se propuso cambiar el orden de este requisito 
para mejorar la coherencia y cohesión del 
documento (ahora será 1.1.2).  

1.2.8 Sistema de 
producción: reglas 
de admisión y 
exclusión  

Se dejó claro que las reglas no pueden 
discriminar.  

1.3.4 Gestión forestal  El Estándar alienta a las OMAPE a cooperar con 
la comunidad y las autoridades en cuanto a la 
gestión forestal fuera del área minera (fuera del 
alcance de la OMAPE). Sin embargo, se enfatizó 
que esto no debería ser una responsabilidad 
directa/de primer orden para la OMAPE.  

1.4.1 Reglas para 
registrarse en el 
sistema de 
producción  

Los miembros acordaron que, aunque el 
contexto varía entre las OMAPE, y cada OMAPE 
puede establecer sus propias reglas, hay unos 
principios generales para evitar la creación de un 
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doble estándar. Estos principios se especificarán 
en el documento guía sobre sistemas de 
producción y se solicitará un aporte por parte 
del Comité una vez que el borrador esté listo, lo 
cual asegura que las diferentes realidades sean 
representadas.  
Preguntas que deben ser abordadas: ¿qué 
sucede si las leyes de un país discriminan? y 
¿qué sucede con trabajadores extranjeros? 

Capítulo 2 Propósito Se incluyó una referencia al enfoque de "largo 
plazo" para el desarrollo en el texto. 

2.2 Capacidad 
económica  

Los miembros acordaron omitir esta parte del 
Estándar. Los requisitos son redundantes, ya que 
el desarrollo económico es el objetivo y el 
propósito del Estándar, por lo cual no se debería 
auditar.   

Capítulo 3 Propósito El propósito se ajustó para explicar el hecho de 
que la reducción de la degradación ecológica no 
debería limitarse a áreas con alta biodiversidad.  

3.1.1 Reducción de 
mercurio/ Áreas de 
alta biodiversidad  

Se discutió la redacción de "esfuerzo razonable". 
Puede que existan tecnologías más limpias, pero 
estas no están disponibles o son inaccesibles 
para los mineros, o están en período de prueba y 
por lo tanto no están disponibles 
comercialmente, razón por la cual no es viable 
implementarlas.  
 
La redacción del requisito será revisada para 
asegurar su correcta interpretación.  
 
También se sugirió aclarar el significado de 
"región", ya que puede interpretarse de varias 
maneras.  

3.1.4 Quema de 
amalgamas  

El requisito se amplió para fomentar que los 
mineros quemen amalgama en lugares 
especialmente designados para esta actividad, 
donde se tomen medidas de protección.  

3.1.5 Almacenamiento de 
sustancias 
peligrosas 

Se añadió mayor orientación sobre 
almacenamiento de sustancias peligrosas al 
requisito.  

3.1.6 Uso de sustancias 
tóxicas  

Se ajustó la definición de efectos peligrosos de 
químicos tóxicos.  

3.1.12 
además de 
requisitos 

Impacto y gestión 
ambiental  

Todo tipo de ácido (incluyendo el ácido nítrico) 
deben incluirse, ya que son utilizados en muchas 
regiones y tienen un gran impacto ambiental.  
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adicionales  Se propuso enfatizar en la buena práctica del 

uso de mercurio, cianuro y ácido nítrico. El bórax 
se dejó afuera por ahora.  
Se añadió un requisito separado para regular el 
uso de ácidos.  

3.2.3 Inclinación de la 
pendiente en minas 
a cielo abierto 

Se propuso una mayor aclaración de qué 
inclinación se considera "segura".  

3.2.9 Buenas prácticas de 
manejo de desechos  

Se propuso mover el requisito de desarrollo del 
año 3 al año 6, ya que requiere un complejo 
entrenamiento y planeación.  

3.3.1 Oro ecológico- 
procesamiento 
industrial de relaves 

Se confirmó que, en caso de venta de los relaves 
de oro ecológico, la diligencia debida de una 
planta de procesamiento de terceros no sería 
responsabilidad de la OMAPE, ya que en la 
mayoría de los casos supera los conocimientos 
de la misma.  
 
Se debe discutir a profundidad la posibilidad de 
que una OMAPE tenga dos líneas de producción: 
una para oro ecológico y una para oro regular, 
ya que puede tener riesgos de trazabilidad y 
reputación.  

3.3.3 Oro ecológico- 
reconstrucción de 
ecosistemas nativos  

El requisito fue modificado para dar cuenta de 
los derechos de auto determinación de la 
comunidad local. 

Capítulo 4 Comentarios 
generales 

Los miembros acordaron que la evolución y 
desarrollo de una OMAPE tiene que verse más 
reflejada en el Estándar, ya que unos requisitos 
iniciales muy altos dejan por fuera muchas 
OMAPE.  
 
El equipo de ARM hará una propuesta sobre 
cuales                                             requisitos son 
prioridad para los mineros y pueden ser 
alcanzables en la primera certificación, y cuáles 
deben dejarse como requisitos de progreso, 
aplicables a medida que la OMAPE se desarrolla 
(con el uso de la prima). 
 
Se resaltó como crucial que el comité esté de 
acuerdo en cuáles deben ser esos requisitos 
básicos.   

Capítulo 4 Orden de requisitos  Se propuso un nuevo orden donde se comienza 
con los requisitos de mayor importancia y 
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prioridad para los mineros.  

4.4 Trabajo infantil. 
Huérfanos con SIDA 
en África  

Se acordó que la propuesta debía ser 
reformulada, ya que debería diferenciar entre 
niños y adolescentes. Podrá ser posible trabajar 
en base al Convenio 138 de la OIT, el cual 
permite trabajo liviano para niños de 13 a 15 
años, siempre y cuando no se vulnere su salud ni 
perjudique su asistencia escolar.  
Este tema volverá a ser discutido en el comité.  

4.4.7 Empleo juvenil 
decente 

Se propuso que esto sea un requisito de 
desarrollo para el año 6 .  

4.5 Negociación 
colectiva 

Se expresó una preocupación sobre el tema de 
los sindicatos, ya que fue entendido que las 
OMAPE (empleadores) son responsables por 
alentar a sus trabajadores a formar sindicatos. 
Se discutió que esto iba en contra del espíritu 
del Convenio 454 de la OIT con respecto a la 
libertad de formar sindicatos.  
 
Se acordó que se indagará en profundidad sobre 
este tema en el taller regional de ARM en marzo 
del 2013.  

4.6.2  Pagos Hubo una discusión acerca de los diversos tipos 
te pago utilizados (por ejemplo en especie, 
minerales, productos perecederos, etc.) y su 
distribución.  
 
Se argumentó que debe ser un tipo de pago que 
esté disponible libremente para el minero y que 
pueda ser utilizado a su antojo, como dinero o 
mineral. En caso de que sea mineral, debe estar 
registrado mencionando el grado estimado de 
pureza del mineral, para asegurarse de que la 
persona pagada no esté en desventaja.  
También debe ser un pago regular, con 
frecuencia mensual.  
Esto se discutirá a profundidad en el taller de 
marzo.  

4.6.6 y 4.6.7 Horas extra y 
horario laboral 

Se incluyó una opción para que la organización 
de trabajadores (pero no los mineros 
individuales) y el empleador lleguen a un 
acuerdo en cuanto a horarios laborales, si es de 
beneficio mutuo.  

4.6.13 Salarios y aumentos 
salariales  

Se necesita un mayor análisis.  
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Se acordó que el Estándar y en particular el capítulo laboral se discutirán en mayor profundidad con los 
mineros y otros actores en la reunión regional de la red latinoamericana de ARM en marzo del 2013. Los 
resultados se entregarán al Comité del Estándar Fairmined para ser discutidos y aprobados.  

 
 


