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PRESENTACIÓN

ORIGEN, colectivo por una joyería responsable

¿La joyería puede ser ética y sostenible? ¿Es posible garantizar el respeto a los derechos humanos
y al medio ambiente cuando se trabaja con metales y piedras preciosas? ¿Es trazable su recorrido
desde que se extraen de las minas de países empobrecidos hasta que se convierten en alianzas o
en bienes de lujo?

MANIFIESTO DEL COLECTIVO ORIGEN

Claramente sí. Con el objetivo de explicar por qué estamos tan convencidos/as de ello, así
como de compartir nuestra concepción de la joyería, presentamos este compendio de “Apuntes
de Joyería Responsable”. Pretende ser un material útil, tanto para profesionales del sector
como para cualquier persona con inquietudes acerca de estas cuestiones, con el que facilitar informaciones y recursos de interés, en el marco de un proceso más amplio para estimular y acompañar nuevas transiciones hacia prácticas joyeras más respetuosas con los derechos humanos y
el medio ambiente.
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La joyería responsable, a la que también llamamos ética o sostenible, es a nuestro entender una alternativa al alcance desde la cual contrarrestar los impactos sociales, económicos,
ambientales y sobre la salud asociados al origen de los materiales con los que trabajamos.
A simple vista, ni los ojos más expertos pueden distinguir una joya convencional de una pieza de joyería ética. El aspecto de los metales y las piedras preciosas es exactamente el mismo, aunque nos cuentan historias muy distintas. Una joya ética es tan valiosa para quien la
luce como para todas aquellas personas involucradas en su ciclo. Una joya puede ser un motor
de transformación social y medioambiental.

Somos un grupo de profesionales y personas apasionadas de la joyería, comprometidas
con prácticas respetuosas con el medio ambiente y valores sociales. Trabajamos con materiales éticos procedentes de la minería responsable y de circuitos de comercio justo,
nos proponemos colaborar con otras personas, profesionales y empresas del sector que, de propia
convicción, quieran participar de un proceso de CAMBIO hacia un nuevo modelo de joyería
responsable, basado en la transparencia y la trazabilidad de su producto.
Nos interesa saber qué hay en el origen de las materias primas con las que trabajamos, qué
procesos de extracción se han seguido, como éstos afectan a la Tierra y a las personas que se
dedican a ello y cómo desde esta perspectiva podemos mejorar nuestros procesos creativos. Estas inquietudes nos han dado el empuje para recorrer un largo camino en busca de alternativas
sanas, dignas y justas a nuestro alcance, nos han llevado a generar dinámicas de intercambio en
cooperación con otras firmas y compañeras/os de profesión.
Reivindicamos que el oro y las gemas cuanto más justos, ¡más preciosos! Por esta
razón contamos con la certificación Fairmined, el único sello internacional que dispone de
licencia oficial para joyeras/os en España. Nos proporciona metales como el oro y la plata provenientes de organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala que garantizan condiciones
laborales dignas, excluyen el trabajo infantil y cualquier tipo de vulneración a los derechos humanos, asimismo aplican métodos respetuosos con el medio ambiente de acuerdo a los más altos
estándares de protección del ecosistema. También apostamos por el uso de diamantes y gemas
con garantía de origen que proceden de iniciativas responsables y permiten la trazabilidad en
todo su ciclo.
Animamos a todas aquellas personas, profesionales y empresas del sector que comparten nuestros valores e inquietudes a unirse en una gran red colaborativa desde la que posibilitar recursos
y abrir nuevas vías hacia una joyería sostenible cada vez más real y con menos barreras. Queremos estimular el conocimiento crítico y el debate en nuestro sector, en tanto que motor de transformación imprescindible frente a los impactos negativos ligados a la extracción y la
comercialización de los metales nobles y las gemas que utilizamos. Y, a su vez, queremos diseñar
fórmulas para llegar al público con el objetivo de divulgar las problemáticas que nos preocupan
y las alternativas existentes, fomentando un tipo de consumo más consciente, más responsable y
con más poder de cambio.

5

Las joyas son productos que transmiten belleza, emociones, que refuerzan la identidad y que
siempre deberían tener una hermosa historia detrás que hable de solidaridad, de justicia social
y de respeto global a la naturaleza. Trabajar la joyería de forma ética y sostenible, igual
que comprar piezas elaboradas desde esta concepción, significa también formar parte de
prácticas responsables, contribuyendo todas/os a frenar la explotación humana y la continua contaminación del planeta.
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La joyería responsable contribuye a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas para 2030, especialmente en
lo referente a la producción y el consumo responsable (ODS 12).

COLECTIVO ORIGEN
adoro mi oro, Adriana Díaz Higuera, Emilie Bliguet Ethical Jewellery,
ILFO unique ecojewels, Juia Jewels, Koetania, Majoral Joyas,
Teresa Estapé y Medicus Mundi Mediterrània

+
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IMPACTOS DE LA
MINERÍA ARTESANAL
DE ORO

9

Las luces y las sombras
de la minería artesanal del oro

GOLDTIME.
Publicado por GoldandTime el 19/12/2019

L

a minería artesanal y a pequeña escala de oro supone entre el 20% y el 30% de la producción mundial de este metal, que llega hasta los mercados internacionales sin casi ningún
tipo de control.

Se trata de una asignatura pendiente que desde algunos ámbitos de la industria, las administraciones y las ONGs se está comenzando a regular y a visualizar, pero a día de hoy esos esfuerzos
parecen insuficientes, a juzgar por los numerosos informes de agencias oficiales que ponen de
manifiesto su pesimismo. Repasamos, en colaboración con la ONG Medicus Mundi Mediterrània, la situación en algunos de los puntos más conflictivos del planeta.

10

La contaminación
por mercurio de
la Minería Artesanal
a Pequeña Escala
supone un
40% del total

A comienzos del pasado mes de noviembre todos los
medios se hacían eco de una nueva ‘alerta’ emitida
por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición en la que se recomienda a embarazadas,
mujeres lactantes y niños menores de diez años no
comer determinados pescados como el pez espada, el
atún rojo, el tiburón y el lucio, por su elevado contenido en mercurio.

El mercurio se encuentra de forma natural en la corteza terrestre pero la actividad humana está provocando una contaminación global generalizada. Y una vez en el entorno, ciertos microorganismos
convierten a este metal en metilmercurio, un compuesto altamente tóxico que se acumula en peces, mariscos y animales que comen pescado, y de ahí pasan al ser humano.
En un principio pudiera parecer que este hecho no tiene conexión con la industria joyera, pero
lo preocupante de todo esto es que la actividad que genera las mayores emisiones contaminantes de mercurio es la minería artesanal de oro a pequeña y mediana escala,
conocida también por las siglas MAPE.
La contaminación por mercurio de esta actividad minera supone un 40% del total, seguida
muy de lejos por el emitido en la combustión de carbón (26%), o de la fabricación de elementos
ferrosos (9%), según el informe Global Mercury, publicado en 2018 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Ese informe revela que el consumo de mercurio por parte de la pequeña minería
ascendió en 2015 a unas 1.800 toneladas, pero, según reconocen los propios investiga dores,
se trata de datos con un “elevado nivel de incertidumbre” ya que el contrabando de este metal es
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2005

2010

2015

Small-scale/ artisanal gold mining

650 – 1.000

912– 2.305

872 – 2.598

Vinyl chloride monomer (VCM) production

600 – 800

860 – 1.030

1.210 – 1.241

Chlor-alkali production

450 – 550
300 – 600
240 – 300

300 – 400
230 – 350
270 – 341

233 – 320
159 – 304
226 – 322

150 – 350
100 – 150
150 – 350
30 – 60
3.000 – 3.900

219 – 280
105 – 135
140 – 170
222 – 389
3.258 – 5.400

267 – 392
112 – 173
109 – 185
215 – 1492
3.404 – 6.027

Sector mercury consumption (Tonnes)

Batteries
Dental applications
Measuring and control devices
Lamps
Electrical and electronic devices
Other (paints, laboratory, pharmaceutical, etc.)

TOTAL

vapor de mercurio puede ser perjudicial para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato
digestivo y los pulmones y riñones, con consecuencias a veces fatales. Las sales de mercurio inorgánicas son corrosivas para la piel, los ojos y el tracto intestinal y, al ser ingeridas, pueden resultar
tóxicas para los riñones.
Una actividad incontrolada

Se estima que la minería artesanal y a pequeña escala a nivel mundial ocupa directamente entre 10 y 15 millones de personas (30 % mujeres y 15 % niños) y que en torno a los
100 millones de personas dependen indirectamente de esta actividad para vivir, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta actividad de subsistencia produce
entre el 20% y el 30% del oro del mundo: Entre 700 y 1.000 toneladas anuales si tenemos
en cuenta la producción minera en 2018, que alcanzó las 3.346 toneladas en base a las cifras del Consejo Mundial del Oro (WGC, en sus siglas en inglés).

El consumo de mercurio destinado a la minería artesanal se estima entre las 870 y las 2.600
toneladas anuales, con una media de entorno a las 1.800 toneladas según el informe publicado
por la Agencia de Naciones Unidas para el Medioambiente
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Se trata de una actividad mayoritariamente realizada con herramientas
y procesos técnicos rudimentarios y
por este motivo, según la OIT, los cinco
principales riesgos para la salud asociados
con la MAPE son: la exposición al polvo (silicosis); la exposición al mercurio y a otros
productos químicos; los efectos del ruido
y la vibración; los efectos de la ventilación
deficiente (humedad, falta de oxígeno), y
los efectos del esfuerzo excesivo, espacio insuficiente y equipo inadecuado.

otro de los problemas asociados a la minería y es prácticamente imposible conocer con certeza
las cifras de consumo reales que se manejan.
Sólo a modo de ejemplo: En 2017 las autoridades filipinas apresaron en las costas de Manila un
barco que transportaba, sin ningún tipo de control, cerca de media tonelada de ese metal pesado.
El tráfico de mercurio a zonas mineras se ha convertido en un lucrativo negocio y una oportunidad que traficantes sin escrúpulos no dejan pasar pese a la prohibición o a las restricciones de
su uso en algunos países.
Si desglosamos las cifras de importaciones y exportaciones registradas por el informe Global
Mercury se observa que los mayores consumos de este metal destinados a la minería artesanal se
registran en América del Sur, con 680 toneladas anuales, seguida por las 645 toneladas
del sudeste asiático. Cierra la lista el África Subsahariana, con un consumo anual estimado en 366 toneladas. Unas cifras que coinciden exactamente con las regiones en las que
se concentra la mayor producción mundial de oro mediante técnicas artesanales.
Ese uso descontrolado, junto a la falta de conocimientos y de tecnología para optimizar el uso
del mercurio en la extracción de oro supone que cerca del 90% de ese metal pesado se pierda y
vaya directamente al entorno. En total se estima que cada año acaban filtrándose al medio ambiente en torno a 1.000 toneladas de mercurio procedente de la actividad minera.
Enfermedades asociadas al mercurio

El problema es que los efectos de un uso inadecuado son devastadores. El mercurio elemental
y el metilmercurio son tóxicos para el sistema nervioso central y el periférico. La inhalación de

Pero los riesgos no afectan sólo a la salud. La pobreza generalizada y la exclusión
social en la mayoría de regiones auríferas da forma a una espiral que conduce a la
paulatina desaparición de los medios de vida agrícola o de pastoreo tradicionales,
y se agrava por los abusos cometidos por las mafias que controlan la producción,
además de otras lacras como la prostitución y las enfermedades de transmisión
sexual asociadas, la explotación infantil, o el deterioro generalizado del entorno.
Situación crítica en Iberoamérica

Esta situación está más cuantificada en América Latina si tenemos en cuenta un informe de 2017
encargado por la agencia suiza Crimen Organizado Internacional. En la primera década del siglo XXI se cruzaron dos fenómenos, a priori inconexos, que dieron pie a la actual situación de la
minería del oro en buena parte de Iberoamérica: Los altos precios del metal aumentaron
exponencialmente los beneficios de la minería, al tiempo que el Gobierno norteamericano declaraba la guerra al tráfico de drogas procedente de países como Colombia, México o Perú.
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Medidas de control

Las iniciativas para poner coto a la importación de oro y otros ‘metales de conflicto’
se han venido incrementando a lo largo de los últimos 10-15 años. Desde el ámbito público
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuenta con la
Guía de la Diligencia Debida para las cadenas de suministro responsable de minerales
procedentes de áreas de conflicto, aunque en realidad se trata de «recomendaciones»
sin carácter de obligado cumplimiento.
Desde la joyería, organizaciones como el Consejo de Joyería Responsable (RJC) ha hecho suyas
estas medidas y las ha ampliado en sus códigos propios, obligando a sus miembros a observar
determinados estándares de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social, que se cumplen a
través de auditorías internas y externas. En la actualidad el RJC cuenta con más de 1.000 miembros entre los que se encuentran líderes del mercado como el grupo Chopard, LVMH, Tiffany
o Alrosa. En nuestro país son cinco las firmas acreditadas.
También desde el ámbito privado existe desde 2004 la Alianza para la Minería Responsable, una organización que produce oro a través de cooperativas autogestionadas principalmente
en América Latina bajo el cuño ‘Fairmined’ y que ya cuenta con un destacado reconocimiento
internacional. En la actualidad cuenta con más de una veintena de distribuidores en todo el
mundo, como es el caso de Majoral Joyas en España.
Iniciativas desde la Administración

Ante la presión norteamericana y de los Gobiernos locales, los grupos criminales que controlaban el tráfico de estupefacientes necesitaron diversificar su negocio y vieron en el fragmentado y artesanal sector de la minería una ‘excelente’ oportunidad para medrar, a mucho
menor riesgo y con beneficios más jugosos también. El cambio de estrategia fue tan provechoso que sólo en Perú y Colombia --los mayores productores de cocaína del mundo-- las
exportaciones de oro ilegal ya superan en valor al tráfico de esta droga, según el mismo informe.
Con unos precios del oro al alza, los grupos criminales llegaron para quedarse. Los datos del
estudio son preocupantes: el 28% del oro extraído en Perú, el 30% de Bolivia, el 77% de
Ecuador, el 80% de Colombia y entre el 80% y el 90% de Venezuela se produce y exporta
sin control oficial.
Y eso es mucho oro si tenemos en cuenta que Perú, por ejemplo, es el sexto productor mundial
con unas 150 toneladas anuales. En total se estima que estos siete países, a los que añaden México, Brasil, y Guayana producen en torno a las 160 toneladas anuales de oro; el 8-10%
de la producción mundial de la minería a pequeña escala, y que generan unos 7.000 millones de
dólares anuales.

A nivel gubernamental Estados Unidos puso en marcha en el año 2010 su propia
legislación para regular el origen de metales ‘conflictivos’ pero un informe de las ONG
Amnistía Internacional y Global Witness denunciaba hace poco más de un año que
«casi el 80% de las empresas estadounidenses están ‘fallando’ a la hora de comprobar adecuadamente sus cadenas de suministro de minerales procedentes de países en conflicto, especialmente
de Centroáfrica».
Por su parte la Unión Europea aprobó en 2017 un Reglamento a fin de prevenir el empleo
comercial de oro procedente de zonas de guerra o que vulneran derechos humanos que entrará
en vigor el 1 de enero de 2021. El reglamento establece también un sistema de Diligencia Debida
dirigido a los importadores de oro de la UE, pero se trata de un control que, de momento, sólo
se aplicará sobre el oro refinado y no para los productos manufacturados en países que no sigan
una normativa tan escrupulosa, según han lamentado desde organizaciones como Amnistía Internacional.
«Esta ley no puede ser más que un primer paso. Debe implementarse rápidamente
para que se pueda hacer pronto extensiva también a las empresas que importan estos minerales
como parte de productos manufacturados», puntualizan desde la ONG Ayuda en Acción.

+
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Ivan Zahinos: “El 37%de
las emisiones de mercurio
a nivel global proviene
de la extracción de oro”

16

PETRA MARÍN
Entrevista publicada por Grupo Duplex el 13/01/20.

Desde hace 25 años Medicus Mundi Mediterrània está presente
en Mozambique, concretamente en Cabo Delgado, frontera con
Tanzania, con el objetivo de apoyar el sistema de salud para
reforzar los servicios a la población. Su director de proyectos
y coordinador de Relaciones Internacionales, Ivan Zahinos, nos
explica su trabajo allí y el porqué de lo que ocurre en esta zona
del mundo que afecta al sector joyero-relojero.

25 años en Cabo Delgado..., ¿cómo se narra esta historia?
Llegamos allí conscientes de la realidad en la que vivía su población teniendo como base la
agricultura de subsistencia. En este acompañamiento, a partir de 2010-12, vimos que el tipo de
actividad productiva comenzaba a transformarse. Sus habitantes dejaban la agricultura o bien la
complementaban con la minería. Hablamos en su mayoría de mineros artesanales, garimpeiros.
Hacen minería extrayendo el oro casi con sus propias manos. Una práctica informal y en algunos
contextos ilegal, ya que solo se permite en pequeñas áreas designadas en Mozambique.
¿Y qué constataron entonces?
La minería en Mozambique es una actividad muy nómada, que ocupa sobre todo a hombres,
pero también trabajan mujeres y niños en diferentes fases del proceso, con muchos riesgos para
la salud ocupacional, y no había un censo sobre quienes la practicaban. Se daban asentamientos
temporales, lo que suponía una fuerte presión demográfica en determinadas zonas. El servicio de
salud no daba abasto y se producían conflictos. En definitiva, una transformación brutal.
Por otro lado, está la minería más formal, extractiva a gran escala, y en Cabo Delgado había
empresas de referencia, como la que extraía rubí, la mayor de toda África. Las grandes empresas
emplean a poca gente, tienen mucha tecnología.
¿Y en la minería “informal”?
Es todo lo contrario, pero tenga en cuenta que el 95% de la población que trabaja en minería
son garimpeiros. Las empresas tienen una tecnología muy alta; los otros, nada. Logran sacar oro
trabajando 16-18 horas al día, apenas ayudados con una pala, y una tecnología que implicaba el
uso del mercurio. Una práctica que tiene grave repercusión en la salud individual, comunitaria
y medioambiental. Estamos hablando de realidades muy locales, pero en la práctica su suma
provoca el 37% de las emisiones de mercurio emitidas a nivel global.
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Es un dato muy fuerte…
Muchas veces es difícil de explicar las conexiones… La gente es cada vez menos sensible y considera que no va con ellos. Nos dimos cuenta que realmente no es una realidad aislada. El trabajo
de estos mineros, por falta de formación e información, afecta a todos, y la suma provoca un
problema de salud global, porque todos consumimos pescado.
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Apoyamos a los
mineros para
asociarse como
cooperativas
y fomentamos
tecnologías
alternativas al uso
de mercurio.

Por otro lado, consideramos que los mineros artesanales no son
nuestros enemigos. Han tenido que cambiar su forma de vida,
y en el oro ven alternativa para tener un ingreso, entre comillas,
rápido. Con solo unos gramos reciben rápido dinero en cash, y
con su liquidez mejoran las condiciones sociales.
¿Y que han promovido ante ello?
Apoyar a los mineros para asociarse como entidades y cooperativas… Mucho trabajo de picar a la puerta con las instituciones
administrativas…, pero hemos avanzado bastante, con la legalización de cinco asociaciones y trabajando en la formación del
propio Gobierno para que sea consciente de la dignificación de
esta práctica de vida. Se estima que el 12% de la producción
mundial oficial de oro (330 toneladas de oro por año) proviene
de la actividad minera artesanal.
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¿Y en lo referente al mercurio?
Nuestro proyecto fomenta introducir tecnologías alternativas al uso del mercurio, ello pasa por
formar a los mineros en ello. En colaboración con una entidad danesa trabajamos en la introducción de un sistema alternativo, el método gravitacional, que requiere de una instalación de
procesamiento sencilla con los propios recursos, en este caso agua. Para lograr la concentración
final se le añade un mineral no contaminante, el bórax (detergente), en cantidades muy pequeñitas, a la venta en las droguerías. Es un método mucho más barato.
¿Cuándo comenzaron con esta tecnología?
En 2017 empezó el proceso y a día de hoy tenemos 39 garimpeiros capacitados de cinco asociaciones. Que apliquen actualmente el método son 29 garimpeiros pues la asociación de Namuno
no tiene estación establecida. Una de las asociaciones está formada por mujeres, la asociación
“9 de abril”.

+

Documental “La Fiebre del Oro”
lafiebredeloro.org

Rodado en Cabo Delgado y dirigido por el reconocido Raúl
de la Fuente, “La Fiebre del Oro” nos introduce a la realidad
de la minería artesanal de oro en un país empobrecido como
Mozambique, donde el 60% de la población vive con menos
de 1,25 dólares al día, y a las consecuencias negativas que la
explotación de este metal tiene también a nivel global.

Ficha técnica
Dirección:
Raúl de la Fuente
Producción:
Medicus Mundi y Kanaki Films
País de producción:
España
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País de rodaje:
Mozambique
Año de producción:
2017
Duración:
24 minutos

Sinopsis

En Cabo Delgado, Mozambique, la pobreza de la población y la riqueza del subsuelo siguen
siendo inconciliables, llevándose por delante la vida de cientos de mineros artesanales. Marcelino se adentra en la tierra intentando encontrar rubí en un agujero como en el que murió su
hermano. Toni trabaja sin descanso en una mina donde apenas queda oro. Estas son sólo dos
de las miles de historias de este recóndito lugar del planeta, pero… ¿sabías que tu salud también
depende de su trabajo?
Toda la información y el documental online en: https://lafiebredeloro.org/

+
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LA JOYERÍA
RESPONSABLE COMO
ALTERNATIVA
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Economía social y solidaria,
también en el sector de la
joyería

FRANCESC PICANYOL, Gerente de Majoral Joyas
Publicado en L’Economic el 13/01/20

L

a sostenibilidad y la responsabilidad social son dos elementos que, desde hace unos años,
han irrumpido en la actividad empresarial de todo el mundo. Esta voluntad de las empresas de ofrecer una imagen comprometida con la justicia social y el medio ambiente
viene propiciada, inequívocamente, por un auge de la concienciación ciudadana respecto a la
necesidad de cuidar nuestro entorno y virar la economía hacia un modelo más justo y responsable. Los ciudadanos, que se convierten en clientes, han empezado a valorar aquellas actividades
económicas que tienen un impacto positivo para la sociedad. Pero todavía hay diversos sectores
económicos y empresariales de nuestro país en los que este impacto no es valorado ni siquiera
concebido.
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También el sector
joyero, como
actividad económica,
puede tener un
impacto positivo
para nuestro entorno
y nuestra sociedad.

Entre estos sectores se encuentra también la joyería.
Aparentemente, el impacto negativo que puede tener
el sector joyero es mucho más bajo que el de otros
como la logística, el transporte y las industrias química y alimentaria, por citar algunos. Pero si seguimos la
afirmación del economista e impulsor de la economía
del bien común, Christian Felber, que asegura que
cualquier empresa puede hacer las cosas de una forma diferente, vemos como también el sector joyero,
como actividad económica, puede tener un impacto
positivo para nuestro entorno y nuestra sociedad.

En el caso de la joyería podemos plantear quiénes son nuestros proveedores, de dónde provienen los metales preciosos que importamos y de qué forma han sido extraídos. En Majoral, en un
momento de cambios en la empresa, decidimos aplicar un balance social, también llamado balance del bien común, además del financiero. Este balance permite ver si la actividad empresarial
respeta la dignidad humana, si se trabaja por la justicia social, por el respeto al medio ambiente,
por la transparencia o la solidaridad. Su aplicación conlleva un proceso de reflexión de cómo
se hacen las cosas. En el caso que nos ocupa, vimos que podíamos comprar oro convencional o
comprar oro con certificado de haber sido reciclado, o incluso mejor, comprar oro con certificado Fairmined, que garantiza una extracción respetuosa con el medio ambiente y las personas.
En este sentido, la creación de la Alianza por la Minería Responsable da cierta cobertura
a la garantía de comercializar productos joyeros y materiales preciosos justos y responsables. Así,
podemos asegurar que los metales con los que elaboramos las joyas contribuyen al hecho que
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Hasta que eso llegue, sin embargo, hay otros motivos que permiten dar el paso y apostar por
una economía más justa y responsable. Una apuesta ética del sector económico te asegura volver
a casa con la convicción de haber hecho bien el trabajo y es casi una obligación moral si asumimos nuestra parte de corresponsabilidad con el medio ambiente.
Otros parámetros

Tenemos que trabajar para fomentar la concienciación, tanto ciudadana como empresarial e
institucional, de la necesidad de tener en cuenta otros parámetros económicos. Debemos ser más
cooperativos, más honestos, más solidarios y más respetuosos con el medio ambiente. La joyería
es un actor más que también puede contribuir a la economía social y solidaria. Y no sólo eso, sino
que es capaz de mejorar las condiciones laborales y de vida de muchas personas.
Para terminar, me gustaría recordar que la joyería nació como un síntoma de civilización humana al convertirse en una de las primeras distinciones con respecto a los animales en general
mediante el uso de ornamentación en el cuerpo. Para aquellas personas que ven la joyería como
una forma de distinción de clase, les suelto una última reflexión: ¿qué producto, hoy en día, no
comporta diferenciación de clase?
26
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pequeñas comunidades mineras y campesinas prosperen sin afectar negativamente la naturaleza
y que garanticen unas condiciones de trabajo dignas y seguras a sus trabajadores.

La creación de la
Alianza por la Minería
Responsable da cierta
cobertura a la garantía
de comercializar
productos joyeros y
materiales preciosos
justos y responsables.

Los beneficios de una iniciativa para mejorar los procesos empresariales nos afectan a todos, pero los efectos serán irrelevantes si no se integra la responsabilidad
como centro de la actividad empresarial. Hay indicios
que denotan que el impacto positivo de la actividad
económica es valorado por los clientes, quienes incluso
podrían llegar a asumir cierto sobrecoste en el precio
final del producto o servicio. En todo caso, hay que
advertir que los incentivos para aplicar la Economía
del Bien común y modelos respetuosos con el medio
ambiente son ínfimos en nuestro país. La posibilidad
de tener apoyo institucional y ventajas implicaría, sin
duda, un auge de la Economía del Bien Común en
nuestro tejido empresarial y un impulso imprescindible para empezar a transformar la economía.

+

Todo sobre la Joyería Ética:
Entrevista a Jose Luis
Fettolini

MARÍALE BERMÚDEZ.
Fragmentos de la entrevista publicada por WorkshopR2 el 12/12/19

Entrevista al experto en joyería ética Jose Luis Fettolini, autor
del libro “Joyería Sostenible, principios y procesos éticos
en el diseño y la creación de joyas” y CEO de la plataforma
online de cursos especializados en joyería Workshop R2,
una de las pocas academias comprometidas con la fabricación
de joyería sustentable.
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J

ose Luis Fettolini colabora con la certificación Fairmined como asesor de
comunidades mineras, entendiendo cómo el medioambiente puede ser mejorado mediante técnicas de extracción sostenibles y lo más importante, cómo
evitar la explotación laboral muy común en este tipo de industria.
Jose Luis, según tu concepción ¿Qué es la joyería ética?
La joyería como cualquier otra industria vinculada a las prácticas sustentables, debe cumplir tres
conceptos básicos: Respeto por el medioambiente, desarrollo social y crecimiento económico.
Un negocio no se puede considerar sostenible o sustentable sin que estos tres puntos básicos
coexistan.
Partiendo del principio de fabricación ¿Cuáles metales se consideran sustentables?
Los metales utilizados en joyería que se pueden considerar sustentables son aquellos que durante el proceso de su extracción se ha respetado el medioambiente, aportando desarrollo social y
crecimiento económico. Este tipo de metales deben contar con certificación que garantice su
procedencia y forma de extracción, como son la certificación Fairtrade y Fairmined.
Vemos muchas marcas que utilizan metales reciclados, ¿Consideras que es una
opción?
Los metales reciclados son otra opción, aunque existen diferentes opiniones sobre su grado de
sustentabilidad. Por una parte, evidentemente no deben pasar de nuevo por el proceso de extracción con lo que su impacto en el medioambiente y posibles prácticas de explotación laboral
son eliminadas de la ecuación. Pero por otro lado no aporta desarrollo social a las comunidades
mineras que sí trabajan de forma sostenible. Otro aspecto a tener en cuenta es que dicho metal
reciclado debe estar garantizado y certificado como 100% reciclado.
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Y ¿Qué es una gema sustentable?
Una gema sustentable es aquella que podamos trazar toda su cadena de suministro para saber
de dónde procede exactamente y de qué forma ha sido extraída. Las gemas suelen someterse a
diversos tratamientos para mejorar sus cualidades y color. La mayoría de estos tratamientos no
pueden considerarse como sustentables.
Sabemos que en los talleres de joyería hay muchos ácidos y gases inflamables ¿Hay
técnicas de joyería más sustentables que otras?
La parte más crítica en sustentabilidad que afecta a una joya es la vinculada a las materias primas. De todas formas, todos sabemos que en un taller de joyería se utilizan muchos tóxicos nocivos. Estos pueden ser sustituidos por elementos menos tóxicos, pero sobre todo hay que tener un
especial cuidado con los residuos que se generan.
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Hablando sobre tu libro, dime los datos más impresionantes sobre sostenibilidad
que descubriste con tu libro de joyería ética.
Al realizar una búsqueda extensa, esta me aportó información más precisa sobre cómo se destruye y contamina el medioambiente en la extracción de materias primas que posteriormente
serán utilizadas en la creación de una joya. Un hecho realmente triste. Pero en el otro lado de
la balanza y que me maravilló, fue el conocer muchas firmas y autores en todo el mundo que
trabajan de forma sostenible y que desconocía. Su apoyo y colaboración incondicional para que
el libro saliera adelante fue otro aspecto que no puedo nada más que agradecer infinitamente.
¿Qué pueden aprender las marcas de joyería de tu libro?
El libro Joyería Sostenible pretende ser la guía imprescindible para todos aquellos diseñadores,
artesanos o empresas, que desean iniciarse en las prácticas éticas. Lo primero de todo es conocer
la gravedad del problema y, en segundo lugar, saber cuáles son las soluciones a nuestro alcance,
todo ello acompañado del testimonio ejemplo de más de 70 firmas que demuestran que emprender un camino ético si es posible.
¿Cuál crees que es el principio ético fundamental para la transformación
de una marca de joyería normal a sostenible?
El principio ético más importante para emprender un camino sustentable son los valores
personales. Sin estos valores y firme convicción de querer aportar soluciones a un problema que nos afecta a todos, difícilmente se pueda lograr los objetivos y estándares necesarios.
Por ello la primera semilla para el cambio parte por una decisión personal.
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¿Cuál es tu proyección a mediano y largo plazo sobre la joyería sostenible?
La sostenibilidad en joyería, como en muchas otras industrias, no tardará en ser algo normal,
necesario y requerido por los consumidores. En el caso de la joyería, no olvidemos que se trata de
un producto vinculado a las emociones, a la celebración, a la belleza y el amor. Así que algo tan
hermoso como una joya y su simbolismo no puede estar vinculada a unos hechos tan negativos
como la contaminación irreversible del medioambiente o con el sufrimiento de personas.

+

¿Qué es Fairmined?
10 claves para desvelar este
estándar de minería justa

PETRA MARÍN.
Publicado en Contraste (mayo 2018), Grupo Duplex

1. ¿Quién lo lanzó y cuándo?

La iniciativa Fairmined fue creada por la Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés), una iniciativa global que nació en 2004 con el objetivo de transformar la minería
artesanal y de pequeña escala (MAPE) en una actividad social y ambientalmente responsable
que mejore la calidad de vida de los mineros artesanales y su entorno.
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En 2006 nace el Estándar Cero, nuestro primer estándar, que posteriormente fue actualizado
con alianzas en el mercado y de acuerdo a las necesidades identificadas en las consultas y en
los talleres realizados con las organizaciones mineras y otras partes interesadas. Finalmente,
en 2014 se obtuvo la versión actual del estándar de minería justa Fairmined. Esto fue posible
gracias a la participación de 130 actores de Latinoamérica, África, Estados Unidos y Asia, por
medio de consulta pública, desde los años 2012 a 2014. El objetivo del estándar fue apoyar el
desarrollo sostenible de las organizaciones y comunidades de minería artesanal y de pequeña
escala (MAPE) como un instrumento de mercado basado en la demanda de minerales y metales
éticamente producidos y comercializados.

2. ¿Por qué?

Antes de la existencia de la ARM, el origen de toda la iniciativa tuvo sus inicios en la organización Oro Verde, la cual surge en una de las regiones más ricas en biodiversidad, pero castigadas
por la pobreza, en Colombia, la región del Chocó. A partir del interés por ejes como el cuidado
de la biodiversidad y la mejora de las condiciones de vida de la población, nace en el año 2000
el programa Oro Verde en alianza con tres organizaciones comunitarias locales: los Consejos
Comunitarios Mayores de Condoto (COCOMACOIRO) y Tadó (ASOCASAN) y la Fundación
Las Mojarras, que lograron crear el primer modelo de certificación social y ambiental de metales
preciosos en el mundo, llegando a beneficiar a más de 1.300 mineros artesanales y a proteger
más de 7.900 hectáreas de bosque húmedo tropical.
Aunque al final el programa Oro Verde tuvo inconvenientes para su continuidad, este evolucionó
dando nacimiento a lo que hoy conocemos como la ARM. Que hoy en día ya no tiene minas
certificadas en Chocó, pero sí alrededor del mundo en países como Bolivia, Colombia, Mongolia
y Perú.
Joyeros responsables en Europa también pusieron su grano de arena en que el estándar de minería justa Fairmined fuera posible, ya que ellos aportaron el mercado para vender los primeros
kilos de oro responsable Fairmined.
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3. ¿Cuántas organizaciones mineras dan

esta certificación y cuántas compañías trabajan con ella?

En este momento 10 organizaciones mineras
cuentan con la certificación de minería justa Fairmined y más de 170 empresas forman parte de
esta iniciativa alrededor del mundo como licenciatarios y proveedores autorizados. Contamos con
15 proveedores autorizados Fairmined ubicados
en Europa, Norteamérica y Sudamérica. Ellos se
encargan de abastecer los mercados siguiendo con
cadenas de suministros controladas.

4. ¿Cuándo se comenzó a trabajar en Es-

El Estándar Faimined para Oro

paña y con quién?
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En España desde 2013 nuestro gran aliado ha sido
Majoral, ya que ellos no solo hacen piezas con oro
Fairmined, sino que también son nuestros proveedores autorizados Fairmined en España, los cuales
permiten el abastecimiento de oro y plata Fairmined a los demás joyeros del país que pertenecen
a la iniciativa y obtuvieron su licencia Fairmined.
En España los primeros compradores de Fairmined fueron adoro mi oro, Emilie Bliguet y Luz Rodríguez González.

5.

¿Qué requisitos implica cumplir con
este estándar? ¿Se realiza un control continuado de los mismos?

El estándar incluye requisitos para las organizaciones mineras responsables, tales como: operaciones
mineras formales y legales, protección ambiental,
condiciones laborales, trazabilidad de minerales
Fairmined y desarrollo socio-económico a través
del Premio Fairmined. Al igual que precisa los requisitos que deben cumplir los demás participan-

Majoral es desde
2013 proveedor
autorizado en España.

tes de la cadena de suministro responsable, como son
los compradores: proveedores autorizados y licenciatarios.

La obtención de la rigurosa certificación Fairmined
es el aseguramiento en el cumplimiento por parte de
una organización minera artesanal y de pequeña escala con los requisitos del estándar. El cumplimiento
con los requisitos es auditado por inspectores de un agente de certificación internacional e independiente reconocido por la Alianza por la Minería Responsable. Además, la certificación tiene
una duración de un año lo que conlleva a que las organizaciones mineras deban pasar cada año
por una auditoría para obtener la recertificación. Del mismo modo el estándar supone nuevos
requisitos para cada año de permanencia con el estándar. El cuadro adjunto resume de forma
clara los componentes.

6.

Por qué lo hemos de considerar un proceso transparente? ¿Qué mecanismos
de control tiene?

El sistema incluye todos los procesos para asegurar la credibilidad y consistencia con el cumplimiento de los requisitos del estándar Fairmined por parte de todos los actores de la cadena de
suministro. El sistema de control se compone de dos procesos:
- El proceso de Certificación Fairmined de las organizaciones mineras, incluyendo los pasos hacia la certificación Fairmined,
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- El proceso de autorización y aseguramiento de los proveedores y licenciatarios Fairmined.
Para asegurar la credibilidad de la marca Fairmined y el cumplimiento del estándar Fairmined,
ambos procesos son auditados y/o verificados por las entidades de auditoría de tercera parte o
por el área de Estándares y Certificación de la ARM. Además, todos los actores Fairmined deben
reportar sus compras y confirmar sus ventas en la plataforma Ecert, asegurando que la ARM y
las entidades de auditoría puedan rastrear las transacciones de los metales Fairmined.

7. ¿Qué acuerdos tienen en estos momentos con otras asociaciones certificado-

ras, como es el caso del RJC (Responsible Jewellery Council), la LMBA, la autoridad mundial para los metales preciosos, o la Responsible Minerals Initiative (RMI)?

Durante los últimos años hemos fortalecido nuestra colaboración y acuerdos con el RJC. Dentro de estos, un acuerdo para reducir el peso de las auditorías. La LMBA también reconoce el
estándar Fairmined.
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8. ¿Hay otras iniciativas similares a Fairmined? ¿Tienen relación con ellas?

Existe la misma iniciativa con Fairtrade. De hecho, en 2009 la ARM estableció una alianza con
Fairtrade International (FLO) para crear el estándar Fairtrade y Fairmined, basado en el Estándar Cero. La primera versión del estándar Fairtrade y Fairmined fue creada en 2010 y permitió
certificar las primeras organizaciones de minería artesanal y de pequeña escala (OMAPE). El
14 de febrero de 2011 obtuvimos un importante logro en el esfuerzo global por transformar la
MAPE: Se lanzó al mercado del Reino Unido y Canadá el primer oro certificado Faitrade &
Fairmined en la historia.
Nuestra alianza con Fairtrade nos trajo éxitos e importantes lecciones. La velocidad de cambio
en el mercado de oro ético nos llevó a creer que podríamos conseguir mayores y mejores oportunidades para los mineros de forma independiente, y por lo tanto decidimos trabajar separadamente desde 2013 con la misión de comprometernos más con la minería MAPE alrededor del
mundo.

9. ¿El oro Fairmined es más caro?

Sí, el oro Fairmined es más caro ya que en el precio se incluye lo que llamamos el Premio Fairmined y la Cuota de Desarrollo. El Premio Fairmined es un incentivo económico como recompensa a la mejora continua y el desarrollo organizativo y social de las organizaciones mineras
certificadas. La Cuota de Desarrollo es una cuota que permite el funcionamiento de todo el
sistema Fairmined. Para el premio se destinan 4 dólares USD por gramo de oro y para la cuota
0,70 dólares USD por gramo.

10. ¿Qué proyectos de futuro tienen?

Actualmente estamos conquistando nuevos mercados como el numismático. Ya algunos países
europeos han sacado medallas de colección con oro Fairmined y tenemos buenas expectativas
para el futuro. También estamos trabajando en proyectos donde las mismas empresas de joyería
participan en la financiación de las minas artesanales, ya que este puede llegar a ser un proceso
bastante costoso. La ARM está trabajando en un nuevo estándar para la minería artesanal que
hasta ahora está en proceso de construcción pero que creemos traerá muchos beneficios a nuevos
mineros artesanales y al mercado.

+

37

Los grandes retos de la joyería
con oro justo en España

GOLDTIME.
Publicado por Gold andTime el 11/05/2020

Hablamos con algunos de los miembros del colectivo Origen,
formado por creadores joyeros con oro Fairmined

C

oincidiendo con la celebración del Día Mundial del Comercio Justo, lanzamos un artículo dentro de la campaña ORO+ Justo en colaboración con la ONG Medicus Mundi
Mediterrània en el que abordamos junto a algunos creadores, los pormenores del uso de
oro con sello Fairmined en nuestro país. ¿Qué opina el público? ¿Es rentable? ¿Por qué emplear
este oro?...

La primera respuesta con la que nos encontramos es que el mayor problema de la joyería
con oro Justo o Fairmined no es otro que “el gran desconocimiento por parte del
público”, tal y como nos responden casi al unísono algunos de los joyeros que conforman el
38
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adoro mi oro es una de las firmas que forman el colectivo ORIGEN
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Dos colgantes de corte minimalista en oro, de Teresa Estapé

Colgante y pendientes elaborados en oro Fairmined por la firma Koetania

grupo Origen, un colectivo que desde Barcelona anunció a finales de la semana pasada
su puesta en marcha para dar a conocer este metal entre los profesionales del Sector y el
público general.

Efectivamente el tiempo es un factor que corre a favor de este conocimiento por parte
del público, como lo ejemplifica Daniel Bellido, de la firma Koetania. En su caso cuentan con
el sello Fairmined desde el año 2016 y nos explican que si bien “Al principio lo entendían como
un valor añadido a sus joyas e incluso en algunos casos era aquel motivo que justificaba un gasto
económico. Hoy en día el concepto sostenible ya está más extendido y nos vienen ya más clientes
con esa premisa”.

Jorge Pérez es el fundaidor de la marca Ilfo Eco Jewels y lleva trabajando con este sello desde
2018, justo cuando ganó el premio MadridJoyaDesigners. A su parecer, “la respuesta del público
está siendo lenta” ya que es necesario que la información que se le da al cliente sea clara y explique bien la trazabilidad de los materiales nobles y su certificación.
La creadora Teresa Estapé es una de las que más recientemente trabaja con este tipo de oro
y pese al corto recorrido, su experiencia está siendo positiva: “creo que así como en el tema de
la alimentación y la moda ya empieza a haber más toma de conciencia y más alternativas de
consumo responsable, pocos se plantean alternativas éticas en el campo de la joyería. Así que el
público responde con grata sorpresa”.

¿Por qué emplear este tipo de oro?

La pregunta no es gratuita, sino una de las claves: Si el público final no suele acudir a un comercio o a su diseñador habitual demandando una joya hecha con materiales acreditados en origen
¿Por qué decantarse por este metal? Pues al final es una cuestión de compromiso personal, más que de
estrategia de negocio, como nos explican los creadores.
En el caso de Adriana Díaz es vocacional. Sus piezas llevan el sello Fairmined desde septiembre de 2018 y nos cuenta que está “cada vez más convencida de la importancia de conocer el
origen de los materiales con los que trabajo y la de buscar una procedencia responsable con el
medio ambiente y la sociedad”.
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Pendientes empleando oro y plata Fairmined de la enseña joyera Juia Jewels

Anillo y pendientes de la colección Aborigen, de Adriana Díaz

De la misma opinión es Amadeu Barceló, de la firma Juia Jewels, cuyo uso es cuestión de
valores: “Nosotros decidimos en 2019 apostar por el oro Fairmined por filosofía de empresa”.
“En el resto de ámbitos de la empresa actuamos de la misma manera: no empleamos productos
de procedencia animal, nuestro packaging procede de bosques reforestados, tenemos una joya
solidaria…” añade Barceló.

Su empleo supone también un coste extra de tiempo puesto que se “requiere una contabilidad aparte y la organización del taller en dos zonas; la de metal ‘normal’ y Fairmined que
hacen más laboriosa la producción” como nos explica Teresa Estapé, y eso “también se repercute en el precio”, añade.

Y es que “si se hiciera solo por un interés puramente empresarial sería muy complicado, sobre
todo al principio que parece que navegas a contracorriente del resto del sector” como
también nos recuerda en este caso Daniel Bellido.
Precio Vs Interés del público

Una de las cuestiones que genera más dudas entre los diseñadores que aún no se han decantado
por el empleo de este tipo de oro es su mayor precio respecto al del oro que no cuenta con este
sello. Sin embargo, en base a las consultas realizadas para este artículo la diferencia de precio
oscila entre un 10% y un 15% más.

Sin embargo, el mayor precio final de las piezas “no es el factor clave” nos recuerda
Amadeu Barceló. “Nuestra marca no compite en el mercado por precio sino por diseño, responsabilidad social y calidad del producto, por tanto, es un aumento que el cliente está dispuesto a
pagar”. Y en la misma línea Daniel Bellido añade que, a fin de cuentas, “la diferencia de precio
es poca y en mi experiencia no condiciona una venta, sino que la justifica”.
¿Una venta más difícil?

El factor precio hace quizá que vender estas joyas sea aún más difícil y máxime teniendo en
cuenta el momento actual, pero lo cierto es que los clientes que tienen las ideas claras se hacen
“fieles” a estas marcas. Y, como recuerda Jorge Pérez, “cada vez hay más clientes interesados en
que la trazabilidad y la certificación de sus joyas tenga un añadido ético”.

Dos piezas de la diseñadora Emilie Bliguet, que también forma parte del colectivo
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Majoral, además de firma joyera, es también la importadora en España del oro con sello Fairmined.
En la imagen, colgante diseñado por Roc Majoral.

Se trata de un nicho de mercado con mucha capacidad de recorrido en nuestro país porque –volviendo al principio-- el mayor problema es el desconocimiento de esta oferta que tiene
la gran mayoría de consumidores.
Pero el futuro es optimista. Teresa Estapé afirma que “poco a poco el público se irá educando
en valorarlo y pagarlo igual que pasa en otros sectores. Es una tendencia global”.
En efecto, el empleo de oro Fairmined en joyería supone una apuesta de valor que quizá
ahora más que nunca se enfrenta a los avatares de la crisis económica que va a sucederse tras la
emergencia sanitaria pero, al mismo tiempo va a suponer una importante herramienta de
diferenciación de cara al cliente más comprometido con el mundo y la sociedad que le rodea.
Y es que, coincidiendo con lo recordaba hace unas semanas nuestro colaborador, José Luis
Fettolini en su artículo La Aceleración de las Tendencias, “las marcas de joyería deberán
aportar un valor extra o un significado mayor a la adquisición de sus productos, ya que el cliente
debe percibir que el gasto valió la pena”.

+

Dos piezas de ILFO unique eco-jewels, elaboradas en metales Fairmined y con gemas naturales certificadas

3.
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Conocimiento e interés por parte
de la ciudadanía y las joyerías. Un
estudio en la ciudad de Barcelona

C

omo punto de partida para la construcción de la campaña ORO+ JUSTO de Medicus Mundi Mediterrània nos preguntamos por el grado de conocimiento que a día de
hoy existe en una ciudad como Barcelona sobre los impactos ligados a la extracción
de oro, sobre todo en la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), y sobre la existencia
de alternativas como el oro justo certificado basadas en criterios socialmente responsables
y de respeto al medio ambiente.
Para obtener estas respuestas, desde Medicus Mundi encargamos un estudio al grupo
Análisis e Investigación que incluyó un total de 400 encuestas telefónicas a ciudadanía aleatoria
mayor de 20 años, 25 entrevistas a diferentes joyerías de la ciudad, y 5 entrevistas específicas
a profesionales que ya han integrado la utilización de este tipo de oro en su práctica joyera.
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CONTEXTO

El oro es uno de los llamados minerales de conflicto, dadas las duras vulneraciones de
derechos humanos y los impactos medioambientales que se identifican en su extracción
en origen. Éste es un fenómeno recurrente en países empobrecidos de África, América
Latina o Asia que, paradójicamente, disponen de una gran riqueza en minerales y
piedras preciosas.
Globalmente, la MAPE representa una actividad igual o más relevante que la minería
a gran escala ya que involucra de forma directa e indirecta entre 100 y 150 millones
de personas que producen cerca del 20% del oro mundial, del 70% de las gemas y
del 20% de los diamantes (Barreto 2011, en ARM 2015)1. Se trata de una actividad
económica a menudo ilegal, explicada por la pobreza y la ausencia de oportunidades,
que se caracteriza por la peligrosidad de las condiciones de trabajo, por el uso de
trabajo infantil, por su relación con conflictos armados, y por la utilización de productos
altamente tóxicos como el mercurio en el proceso de extracción del oro. De hecho, se
calcula que la minería artesanal de oro es responsable de casi el 40% de las emisiones
antropogénicas por mercurio en el planeta.

Alianza por la Minería Responsable (2015): “Minería y Derechos Humanos: Una mirada desde el sector Artesanal y de
Pequeña Escala”. Serie sobre la MAPE Responsable, volumen 7

1
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¿Se conoce esta problemática?

Los resultados del estudio muestran un elevado desconocimiento de las
problemáticas de contexto tanto por parte de la ciudadanía como de las
joyerías de la ciudad.

“No soy tan purista, no voy a arreglar el mundo”
¿Cómo se valora el oro responsable?

4El 64% de la ciudadanía encuestada manifiesta no tener ningún conocimiento.
4Al menos la mitad de las joyerías entrevistadas, sobre todo en pequeños comercios y
de barrio, no conocen tampoco estas problemáticas y lo asocian a la falta de información a su alcance.

Se facilita una definición de la certificación en oro responsable según la cual se busca asegurar
que el oro sea obtenido respetando las condiciones de salud y de trabajo de los mineros artesanales, ofreciendo un precio justo, sin trabajo infantil, con el mínimo perjuicio al medio ambiente
y garantizando que no proceda de zonas de conflicto.

“Yo no sé si hay niños trabajando en minas de oro, etc. No hay apenas información.”

A partir de esta concepción, la ciudadanía barcelonesa se posiciona de manera generalizada a
favor de la promoción del oro certificado:

“Nunca había escuchado hablar del tema”
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indican. Solo me lo indican en los diamantes”

4El 11 % de la ciudadanía consultada conoce la opción del oro justo certificado. Entre
estas personas, solo el 1,2% declara conocer alguna joyería donde adquirirlo.
4Sólo una de cada tres joyerías conoce la existencia del oro justo certificado. En general, consideran que no hay un canal o agente específico que les haya podido facilitar esta
información.
”Creo que hay muy poca información. Sobre el diamante hay bastante información, pero sobre el oro no”
Aproximadamente la mitad de las joyerías consultadas admiten que la extracción de oro conlleva
consecuencias socialmente indeseables y que, por esta razón, estarían dispuestas a comercializar
oro de comercio justo en sus tiendas.
“Sí, todo lo que sea en beneficio de la persona y el medio ambiente me parece bien”
“Si fuera el mismo precio o parecido, sí. Siempre hay que hacer gestos de buena
voluntad”
Por contra, el resto de las joyerías dudan o se muestran reticentes a su comercialización, ya sea
porque utilizan oro reciclado para realizar sus propios diseños o porque simplemente no le dan
la importancia suficiente.
“Creo que el que se debería implicar en estos temas es el fabricante. Yo tengo que
suponer que lo que me venden respeta los derechos de las personas”
“No sé si mis productos son de oro justo o ecológico, mis proveedores no me lo

4Casi el 90% considera que debería ser más conocido
4El 83,7% cree que las joyerías deberían ofrecer más este tipo de oro
4El 76,2% encuentra adecuada la implicación de las instituciones en su promoción
Les joyerías entrevistadas también se muestran en acuerdo con la promoción del
oro certificado, pero alegan cuestiones relativas a la falta de información de la
que disponen y también a la falta de garantías si su distribución no estuviera, a la
vez, certificada o garantizada por instituciones y por el propio gremio sectorial.
Sin embargo, buena parte de las joyerías mantienen una actitud pasiva y de escasa
predisposición a involucrarse, transmitiendo que si de ellas dependiera difícilmente se
produciría esta promoción.
“No hay suficiente información para requerir estas cosas. Los colegios o
gremios deberían pasar esta información a las joyerías”
“Es un tema que deberían perseguir los países, no se trata de que las tiendas tengamos que ir mirando de donde viene el oro y de donde no... Es
muy fácil que se nos engañe”
¿El precio es un factor decisivo?

El precio del oro certificado es entre un 10-15% más caro que el oro convencional,
hecho que resulta en un coste añadido aproximado del 3-4% sobre el precio final de
la joya.
Se observa una tendencia en las joyerías consultadas a asumir que el precio será superior en exceso respecto del oro no certificado y existe el miedo a que esto repercuta
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sobre la clientela y dificulte las ventas, ya que se cree que los aspectos éticos no están suficientemente valorados.
“Si es más caro la gente no lo demandará. La gente entiende la justicia hasta que
toca su bolsillo”
“La gente es muy materialista, no creo que se preocupe por este tipo de cosas”
“Es muy difícil que la gente que venga a comprar sepa todo esto… cuando muchos
joyeros ni lo sabemos”
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A pesar de estas creencias generalizadas, la ciudadanía muestra una buena disposición a asumir
un incremento del 3% en caso de adquirir en pieza de oro: el 73,8% de las personas encuestadas
se manifiesta a favor, el 17,7% tal vez lo consideraría y el 8,5% no.
También de la experiencia de las joyerías que trabajan con oro responsable extraemos algunas
aportaciones de interés en este sentido:
“A la gente le sorprende que un producto de lujo pueda ser ético y ecológico”
“Cuando empecé la gente aquí no lo conocía. Ahora empiezo a tener clientes que me
buscan por este tipo de oro. Pero la realidad es que en España no se conoce apenas.
Yo también tengo tienda online y vendo a los países de fuera que sí lo conocen más”
“Vendo muchas alianzas de oro certificado, la gente en este tipo de joyas lo valora
muchísimo. Al ser una joya para toda la vida y con más significado sí que le dan
más importancia al material”

Pera más detalle sobre los resultados del estudio, así como para obtener
datos desagregados por género y grupos de edad, el informe se puede
descargar aquí.

+
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Directorio de proveedores
METALES PRECIOSOS

4www.fairmined.org/es
4info.fairtrade.net
4www.fairever.gold
4schieferco.de
4www.bettsmetalsales.com
4www.faire-edelsteine.de
4www.patrickschein.com/uk
4sts-metalle.de

CADENAS

4www.curteis.com
4www.cooksongold.com

PACKAGING

4www.tinyboxcompany.co.uk
4www.etsy.com
4www.cooksongold.com
4packplek.com/es

FAIRMINED es la única certificación de oro y plata que dispone de licencia
oficial para joyeros/as en España.
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Ofrece dos modalidades de oro: el oro Fairmined y el oro ecológico Fairmined
Contacto: Morgane Nzelemona
morganenzelemona@responsiblemines.org
PIEDRAS PRECIOSAS

4columbiagemhouse.com
4www.capricorngems.com.au
4www.anzagems.com
4shop-miadana.de
4www.fairtrade-gemstone.com
4www.faire-edelsteine.de
4www.brazilgems.de/startseite.html
4www.inspiradiamods.com
4www.nineteen48.com
4ceylons.de
4www.capricorngems.com.au
4www.instagram.com/aaethicalgems
4www.facebook.com/carmens.jewellerytree

FUNDICIÓN DE METALES FAIRMINED

Majoral Joyas, empresa distribuidora de oro Fairmined situada en Barcelona, pone
en marcha un nuevo servicio de fundición de metales certificados. La creación de este
servicio responde a una demanda de las firmas joyeras de la ciudad que ya trabajan con
oro Fairmined y pretende también facilitar la transición hacia la joyería responsable de
más profesionales del entorno y de los países vecinos. Es el cuarto servicio de este tipo en
el mundo y empezará a funcionar en mayo de 2020.
Más información y contacto:
majoral@majoral.com
Tel.: 34 93 320 91 03

En esta lista se recogen los proveedores conocidos por parte de las firmas del colectivo ORIGEN. Desde el colectivo no nos
hacemos responsables de sus prácticas o de incidencias de carácter comercial que se deriven de sus encargos.

Diálogos sobre Joyería Responsable

L

os Diálogos son un espacio de intercambio y debate alrededor de las temáticas del ámbito
de la joyería responsable des del cual promover el uso de metales y piedras preciosas justas y trazables como alternativa a las problemáticas sociales, ambientales y sobre la salud
ligadas a la minería en origen.
Pretenden ser también un punto de creación de nuevas alianzas y de fórmulas capaces de
superar las dificultades con las que topan los profesionales de la joyería con interés en adoptar
prácticas más comprometidas.

56

DIÁLOGOS SOBRE

JOYERÍA

La primera edición se llevó a cabo el 30 de enero de 2020, en el Centro de Artesanía de Catalunya, y reunió a más de 70 profesionales. El debate giró en torno a los retos y las oportunidades
de la joyería responsable y contó con las voces expertas de Natalia Uribe de la Alianza por la
Minería Responsable, de Francesc Picanyol de Majoral Joyas y de Katja Jesek del colectivo Oh my Gold. También participaron Jose Luis Fettolini, Joan Ignasi Moreu (JORGC),
Petra Marín (Grupo Duplex) y Francesc Álvarez (Medicus Mundi).

RESPONSABLE

El vídeo completo del debate está disponible en este enlace:
bit.ly/DialegsJR

+

La segunda edición de los Diálogos sobre Joyería Responsable se celebrará
en modalidad virtual en noviembre de 2020, en el marco de la programación
de la feria JOYA Barcelona Art Jewellery & Objects.
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Exposición ORIGEN 2020

adoro mi oro

adoromioro.bigcartel.com

Adriana Díaz Higuera
www.adrianadiazh.com
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Emilie Bliguet

ILFO unique ecojewels

Juia Jewels

Koetania

Roc Majoral

Teresa Estapé

www.emiliebliguetethicaljewellery.com

www.juiajewels.com

www.majoral.com

O

RIGEN 2020 es una exposición itinerante que reúne piezas únicas de joyería ética artesanal elaboradas con oro, plata y gemas de origen responsable que han sido creadas
por las ocho firmas del colectivo ORIGEN.

La exposición reivindica que el futuro está en el origen de los materiales con los que se confeccionan las joyas. Habla, no sólo de diamantes libres de conflicto, sino de metales preciosos, de las
minas de procedencia, de las personas que los extraen… y apela a la huella que dejan atrás las
piezas que lucimos en los momentos más especiales o de forma cotidiana.

ORIGEN 2020 muestra una nueva concepción artística en la que
la creatividad y la belleza estética adquieren tanta importancia
como los valores de la sostenibilidad y la justicia social.

www.ilfo-ecojewels.com

www.koetania.com

teresaestape.com

Más información: Dossier de prensa (enero 2020)

+
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APUNTES
DE JOYERÍA
RESPONSABLE
Una iniciativa de
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Con la colaboración de

Con el apoyo de

