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1. El ttexto del Criterio
Alcance
e geográfic
co
Los paísses del Sur constituyen
c
el ámbito de a
alcance geog
gráfico del Criterio
C
de Coomercio Justo
o
Fairtrade
e (en adelantte Fairtrade) para el Oro y los Metale
es Preciosos. Véase el A
Anexo 3 del Criterio
C
para el te
exto completto de la políttica relativa a
al ámbito del alcance geo
ográfico paraa la certificac
ción de
los produ
uctores de Fairtrade
F
International.
El ámbito
o de alcance
e excluye las
s zonas dond
de se genera
an conflictos entre la activvidad agrícolla y la
actividad
d minera arte
esanal y en pequeña
p
esccala. Estas zo
onas son ide
entificadas poor Fairtrade en
e el
"docume
ento explicativo y de proc
cedimiento p
para la determ
minación de las áreas tem
mporalmente
e
excluidas (ATE)". Am
mbas organiz
zaciones disp
ponen de la lista de estas
s áreas.
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En estass zonas, las organizacion
o
nes de la min
nería en pequeña escala pueden reciibir una
excepció
ón y solicitar la certificación si pueden
n demostrar a un organis
smo indepenndiente
que no e
existe ningún
n conflicto en
ntre su organ
nización y el sector agríco
ola que la roddea.
La soliciitud de exclusión de área
as específica
as para la cerrtificación de la minería aartesanal y en
pequeña
a escala debe especificarr las áreas ex
exactas y las razones de las exclusionnes. La identtificación
de zonass de conflicto
o debe ser específica y n
no puede cub
brir provincia
as o países eenteros.
En el casso de excepciones, los solicitantes
s
d
deben presen
ntar el respalldo positivo ddocumentado
o de un
organism
mo independ
diente a la en
ntidad de cert
rtificación, qu
ue será la má
áxima autoriddad para dec
cidir si se
otorga la
a certificación
n. Las audito
orías incluyen
n la verificac
ción de la no existencia dde conflictos
prevaleccientes.

2. Nottas explicativas
Este Critterio apunta a evitar los conflictos
c
enntre la agricultura y la minería artesannal, dado que
producto
ores de los dos
d sectores son parte deel sistema Faairtrade. Si biien ambas acctividades pu
ueden
ser igualmente impo
ortantes para
a el sustentoo de las comu
unidades, sóllo el Criterio Fairtrade pa
ara el
oro conssidera la posibilidad de limitar el alcaance geográfico de la certtificación meediante la exxclusión
de las zo
onas de conflicto. Esto no
o debe entennderse como
o la fijación de
d prioridadees en las actividades
económicas, pero ho
onra el hecho
o de que los productoress agrícolas fu
ueron los quee construyerron el
sistema Fairtrade.
Es de intterés recipro
oco para los productores
p
y mineros en las comunidades afectaadas resolve
er sus
conflicto
os. La mineríaa artesanal responsable
r
uisitos de estte Criterio ess la
que cumple con los requ
manera más promettedora de mitigar los connflictos. En co
onsecuencia,, conforme a la naturalezza
cambian
nte y temporal de los con
nflictos, las d ecisiones sobre las "zona
as o áreas exxcluidas" deb
ben ser
revisadaas periódicam
mente y por lo
l tanto se lees denominaa "áreas temp
poralmente excluidas" (A
ATE).
Fairtrade
e es responsable de la de
elimitación y publicación de las ATE. La determin ación de las ATE

según lo
os procedimieentos descrittos a continuuación, serán
n delegados al Comité dee Criterios de
e
Fairtradee.
Fairtradee se esmera en identifica
ar las zonas dde conflicto y delimitar proactivamen
p
nte las ATE y actuará
en todoss los casos qu
ue le sean da
ados a conoccer. En la reaalización de esta
e tarea, Faairtrade se basa
b
principalmente en laa información
n proporcionnada por tercceros y en fu
uentes de infformación pú
ública.
de no puede hacerse respponsable de la identificación de un áárea de conflicto si no
Por lo taanto, Fairtrad
éste no h
ha sido expu
uesto.

2.1 Prrocedimiento parra determ
minar las
s áreas te
emporalm
mente
excluidas – AT
TE
1.

Cualquie
er parte interesada pued
de presentar una propuesta para un ATE
A a la Uniddad de Criterrios de

Fairtradee por escrito
o. La solicitud
d electrónicaa debe ser dirrigida al Gere
ente de Prodducto Oro en
n gold‐
pm@fairrtrade.net qu
uien evaluarrá la propuessta y la prese
entará al Com
mité de Criteerios. El Gere
ente de
producto
o oro tambiéén actuará sin recibir unaa propuesta, cuando tien
ne conocimieento de un co
onflicto
que requ
uiere de un ATE.
A El geren
nte de produucto llevará el
e registro de
e todas las prropuestas.
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2.
2

La propu
uesta para un
n ATE hace una
u breve deescripción de
el supuesto conflicto entrre
producto
ores y minerros artesanales e indica loos actores in
nvolucrados. Las propuesstas
relativass a las ATE deeben presenttarse utilizanndo la plantilla provista en
e el anexo A
A,
acompañ
ñada de info
ormación y pruebas relaccionados con
n el conflicto..

3.
3

El gerentte de produccto oro (o un
na persona nnombrada po
or el Comité de
d Criterios ppara ese pro
opósito)
evaluaráá la propuestta a 30 días de
d su recepciión, llevando
o a cabo una evaluación dde escritorio
o de la
situación
n. La investiggación abarca una extenssa investigacción en Intern
net e incluyee ‐ si necesarrio ‐
correspo
ondencia con
n las partes interesadas. Las visitas en
n el terreno no se considderan requisiito. El
resultado de la invesstigación y la acción proppuesta será documentad
d
a como "deccisión preliminar"
usando lla correspondiente planttilla de inform
me (Anexo B).
B
El términ
no "investiga
ación extensa
a en Internett" cubre hastta un día de investigación
i
n de escritorrio de los
medios d
de comunica
ación locales, nacionales e internacion
nales y las pu
ublicaciones científicas.
Guía parra la acción propuesta:
p
3.1 Sólo se re
echazarán prropuestas paara un ATE si no es posiblle producir nninguna prue
eba del

conflicto,, si el conflictto es de mennor importan
ncia (por ejem
mplo, diferenntes posiciones
durante las negociaciones en cursso) o si la eviidencia demuestra que eel conflicto ha dejado
de existir.
encia confirm
ma la existenncia del confllicto entre lo
os productorees y los mine
eros
3.2 Si la evide
artesanales, se declarra el ATE porr un período inicial de 2 años.
a
Evaluacciones poste
eriores
enden a 3 añños en el seggundo period
do y a 5 añoss para cualqu
uier
de la situación la extie
p
.
periodo posterior
encia demue
estra que un conflicto ha sido resuelto, se levantaarán las restrricciones
3.3 Si la evide
del ATE sin necesidad
d de una revi sión periódicca.
4.
4

Las deciisiones prelim
minares sobrre las ATE fo rmuladas po
or el Comité de Criterios Fairtrade (o la
persona nombrada a ese fin), surrten efecto i nmediato y serán revisad
das por el Coomité de Critterios en
la siguiente reunión..
erios en la reeunión ordin
naria que
Todas las decisiones preliminares serán notifficadas al Comité de Crite
C
tom
ma la decisiónn final y pued
de ratificar la
a decisión prreliminar, mo
odificarla
sigue. El Comité de Criterios
una segunda opinión de un tercero ddesignado po
or el Comité de
d Criterios. El Comité de
e
o pedir u
Criterioss tiene libertaad para reco
onsiderar suss decisiones cuando
c
aparrecen nuevass pruebas.

5.
5

Cualquier resultado de
d una investigación (preeliminar o fin
nal) que conllleve a que uun ATE sea declarada,
municada en
n un espacio de 5 días de spués de tom
mada la decisión a FLO‐CCERT y a Fairttrade y
será com
publicad
da en Fairtrad
de International. El ATE e ntra en vigor con la publicación..

6.
6

Este doccumento se hace
h
públicamente dispoonible en el sitio
s
web de Fairtrade Inteernational.
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ANEX
XO A: Pla
antilla de
e solicitu
ud de un ATE

Criterio de Fairtrad
F
e para e
el Oro y los Me
etales
Preciiosos
para la Mine
ería Arte
esanal y en Peq
queña Escala
E
Solicitud de ATE
A
(Área
a Temporralmente Excluida
a)
Datos de contac
cto (se garrantiza la cconfidencia
alidad de sus datos)
Datos d
de
contactto de la
persona o
instituc
ción que
propon
ne el ATE

Institución:

…

(opcional)

Nombre de la
persona
a
contacto
o:

…

Direcció
ón postal

…

Email:

…

Tel.:

…

Porme
enores del ATE prop
puesta
Región
País

País donde ex
xiste el conflicto eentre los mineros artesanales
a
y los productores agríccolas
…

Estado, Distrito

Unidad admin
nistrativa de primeer y segundo nivel donde existe el conflicto
c
entre los mineros artesana
ales y los
productores agrícolas
a
…

Área prropuesta
de excllusión

Ubicación (pu
ueblo, valle, etc.) ddonde existe el co
onflicto entre los mineros
m
artesanalees y los productores
agrícolas.
…

Describa por favor
f
las fronterass propuestas de la
a zona prevista pa
ara el ATE
…

Partes
interesa
adas

Liste los actorres involucrados ((incluyendo los da
atos de contacto si están disponiblees)
…

Breve
descrip
pción del
conflictto

Haga un resumen del conflicto existente (puede dar una descripción más amplia coomo anexo)
…

Prueba
as
proporc
cionadas
u otros
s
docume
entos
adjunto
os

Liste por favor todas las copiass impresas adjunta
as o hipervínculos
s de las pruebas ppresentadas
…
…
…
…
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Fecha:

Lugar:

Firma:
F
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ANEX
XO B: Pla
antilla de
e informe
e de un ATE
A

Criterio de Fairtrad
F
e para e
el Oro y los Me
etales P
Precioso
os
para la Mine
ería Arte
esanal y en Peq
queña Escala
E
Inform
me de ev
valuación
n de un A
ATE (Áre
ea Tempo
oralmentte Excluiida)
Datos d
de
registro
o

C
Código
de
e país

Número
N
de
re
egistro del
país

Informe
número

Fecha de la
decisió
ón

D
Decisión
Preliiminar (P) o
Deccisión Final
(F)

Informe
e
preparad
do
por

…
……

0000

00

aaaa-mm
m-dd

…

……

Evaluación
Región

…

País

…

Provinc
cia

…

Área

Ubicación y delimitac
ción del área

Mapa

Inclluya el bosquejo cartográfico
c
de la zzona de conflicto

Coincid
dencia
con las
s
áreas
protegidas

Sup
perposición de la IUCN
I
I-IV y la AZE
E objetivos de con
nservación según la IBAT (http://ww
ww.ibatforbusiness.org) – incluya
map
pa

Informa
ación
geoesp
pacial

Nom
mbre del archivo adjunto,
a
base de ddatos espaciales; Google Earth (km
ml, kmz) o ARC-GIIS (shp)

Partes
interesa
adas

Listta de actores (incluyendo los datos de contacto si se encuentran dispo
onibles)

Descrip
pción
del con
nflicto
y
fundam
mento
de la
decisió
ón
tomada
a

Bre
eve descripción de
el conflicto y fundaamento de la decis
sión

Prueba
as

Refferencias (Hipervínculos donde estéén disponibles, co
opias impresas a ser
s guardadas en el archivo)

…
De
elimitación (fronteras):
(
…
…(imagen)…
Fu
uente: …
…(imagen)…
Sittuación: …
…(nombre de
el archivo)…
…
…
…

Ob
bservacione
es del confliicto
…
htttp://
Artículos de noticias
…
htttp://
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Do
ocumentos, Informes
…
htttp://
Vid
deos
…
htttp://
Ottro
…

Decis
sión preliiminar y acción a ser tom
mada de inmediat
i
to
 no declararr el ATE
Periodo
o de
la exclu
usión
y fecha
a de
reevalu
uación

 declarar el ATE
E
Duración de
d la exclusión / F
Fecha de inicio – fecha
f
final

…años
s / … 20… – … 20…
Fecha pro
opuesta de revisióón

… 20…
…

Decis
sión final a ser tomada po
or el Sub
bcomité de
d Criterrios para
a el oro
 no de
eclarar el AT
TE

 Solicitar
S
una
a segunda opinión
o
u ottro

 deeclarar el AT
TE

Pormen
nores:

Porrmenores:

Perio
odo de la exclusión
e
y
fech a de reeva
aluación
Duracióón de la exclusión / Fecha de inicio –
fecha fiinal

…añños / … 20…
… – … 20…
Fecha ppropuesta de revis
sión

… 200…
Fecha d
de reunión del
d
Subcom
mité
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