CARTA DEL ORO
«EXTRACCION LIMPIA »
Para una explotación aurífera
respetuosa con el medio
ambiente y la humanidad

Principios fundamentales
Contexto :
La extracción del oro jamás ha sido ejemplar: impactos
negativos sobre la ecología, explotación de los hombres en las
zonas de búsqueda del metal.
El nivel de información sobre este tema no permite ignorar más
este problema. Estamos totalmente al tanto.
Existen algunas pistas sobre el oro de " Extracción Limpia".
Son por el momento primicias de una explotación menos
perjudicial.

Reflexiones :
Los socios signatarios de la carta y los profesionales
reconocidos en el dominio del comercio del oro, no desean
cerrar los ojos ante las zonas manchadas de explotación, ni al
abuso del ser humano, por ello han decidido ser actores
principales de la extracción aurífera limpia.

Principios fundamentales
Razón de ser de la Carta:
1- Alentar a los consumidores a comprar oro de “Extracción
Limpia", más respetuoso de las personas y del medio
ambiente.
Concretamente, qué es oro de “Extracción Limpia"?
Tres principios fundamentales :
1- Extracción con el menor impacto posible sobre el medio
ambiente (sin cianuro o mercurio)
2- Respeto de las condiciones salariales y sociales de los
trabajadores
3- Prohibición de hacer trabajar a los niños

Principios fundamentales
2- Informar a los consumidores sobre la evolución del oro de
“Extracción Limpia". Defender esta causa es un trabajo arduo,
pero el solo hecho de informar a los consumidores de la
existencia de un oro mas limpio es un paso adelante.
La información permitirá sensibilizar a nuestros clientes que pueden
hacerse, como con otros productos de consumo más corrientes,
consumidores responsables.

3- Las sociedades y los consumidores signatarios se
acercarán a los actores de los sectores del oro limpio para
participar en los esfuerzos de mejoramiento de las condiciones
de extracción.

Los hechos
Haremos todo lo posible para proponerles productos a
los consumidores, provenientes del sector de la
extracción aurífera limpia y hablar claramente sobre
este tema.
Las bases:
Los signatarios se comprometen pues por esta carta, a mencionar
los productos nacidos de un sector de extracción aurífera limpia.
Serán marcados con el logotipo siguiente y fácilmente
identificables:

Los hechos
Los signatarios sensibilizarán al público sobre las alternativas a
las extracciones clásicas mediante artículos y noticias publicados
sobre sus sitios (blogs, revistas) y sus acciones de comunicación.
AuCOFFRE.com tiene ahora una colaboración exclusiva con
socios, precursores y líderes en el abastecimiento de oro
"Extracción Limpia". De esa colaboración nacieron dos productos
de oro « Extracción Limpia »: El lingote de 1Kg de Oro Verde y la
moneda Vera Valor.
GFI valoriza en su tienda de Bruselas los productos « Extracción
Limpia » como la Vera Valor.

La VERA VALOR, la primera moneda de oro « lingote » del
mundo que deriva de la « Extracción Limpia ».
100% de trazabilidad, desde la excavadora de la mina hasta el
almacenamiento definitivo

Contacte con nosotros
Si es usted un profesional en el dominio de la comercialización
del oro y desea adherirse a la carta y poder valorizar la
denominación “ Extracción Limpia "
CONTACTENOS : INFO@CLEANEXTRACTION.ORG

