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Decisión Administrativa sobre la utilización de la Nomenclatura Unificada del Diamante 
como mejor práctica 

 

 

El Pleno del Proceso de Kimberley, 
 

Reconociendo la importancia de promover una nomenclatura unificada del diamante y 
fomentar el uso completo, exacto y efectivo de una terminología clara y accesible por todos los 
participantes del sector del diamante a efectos de una diferenciación completa entre los 
mercados de diamantes y los mercados de diamantes sintéticos (producidos en laboratorio), 

 
Observando con preocupación el aumento de una mezcla ilegal de diamantes sintéticos 
(producidos en laboratorio) y diamantes, que amenaza el desarrollo sostenible del sector del 
diamante, y la carencia en la mayoría de las jurisdicciones nacionales de una nomenclatura 
unificada y una reglamentación que establezca la divulgación obligatoria de los diamantes 
sintéticos (producidos en laboratorio), 

 
Recordando la importancia de la labor realizada en el Proceso de Kimberley para prevenir la 
elusión de los requisitos del Proceso de Kimberley mediante la declaración ilícita de diamantes 
en bruto como diamantes en bruto sintéticos (producidos en laboratorio), 

 
Tomando nota de la iniciativa del sector del diamante de elaborar un único documento de 
referencia, al referirse a los diamantes y los diamantes sintéticos (producidos en laboratorio), 
que se base en las prácticas internacionales y sirva para ofrecer información pública adecuada 
para garantizar la integridad del producto del diamante y reforzar la confianza de los 
consumidores, 

 
anima a todos los participantes y observadores del Proceso de Kimberley a: 

 
1. tomar nota de la Guía de Terminología del Diamante (DTG por sus siglas en inglés) 

adjunta, de 22 de enero de 2018, presentada como mejor práctica en el sector; 
 

2. señalar, cuando sea oportuno, la DTG como documento de referencia que establece la 
terminología del diamante, del diamante sintético (producido en laboratorio) y del 
diamante de imitación en el sector; 

 
3. promover, cuando sea oportuno, la DTG como guía que es preciso cumplir en todos los 

documentos comerciales, sitios web y otros medios de comunicación que estén 
destinados, por ejemplo, a la venta, compra y promoción de diamantes, diamantes 
sintéticos (producidos en laboratorio), piedras preciosas, informes de laboratorios 
gemológicos, joyería de diamantes y joyería de diamantes sintéticos (producidos en 
laboratorio), cuando se plantee el caso. 



 
 

 

ANEXO 
 

GUÍA DE TERMINOLOGÍA DEL DIAMANTE 

 

INTRODUCCIÓN Y REFERENCIA 
 

Nueve de las principales organizaciones industriales del sector del diamante (AWDC, CIBJO, 
DPA, GJEPC, IDI, IDMA, USJC, WDC y WFDB) han desarrollado la presente Guía para alentar el 
uso completo, exacto y efectivo de una terminología clara y accesible relativa a los diamantes, 
los diamantes sintéticos y los diamantes de imitación por parte de todos los organismos, 
organizaciones y comerciantes del sector. 

 
Esta Guía de Terminología del Diamante sirve como documento de referencia para el comercio 
de diamantes y joyas para referirse a diamantes y diamantes sintéticos. Esta Guía se basa en 
dos normas aceptadas internacionalmente: la norma UNE-EN ISO 18323 («Joyería. Confianza 
del consumidor en la industria del diamante.») y el Libro Azul del Diamante de CIBJO. 

 
DEFINICIONES 
 
 Un diamante es un mineral creado por la naturaleza; «diamante» siempre significa 

diamante natural.

 Un diamante sintético es un producto artificial que tiene esencialmente las mismas 
características físicas que un diamante.

 Un diamante de imitación, también denominado diamante simulado, es un producto 
artificial que imita la apariencia de un diamante sin tener su composición química, 
propiedades físicas o estructura.

 Una piedra preciosa es un mineral de origen natural que se utiliza en joyería por la 
combinación de los factores belleza, rareza y valor intrínseco.

 
TERMINOLOGÍA 
 
 Cuando se refiera a diamantes sintéticos:

 Utilice uno de los siguientes términos calificadores cuando se refiera a diamantes 
sintéticos:
«sintético», «producido en laboratorio» o «creado en laboratorio» (en inglés, 
«synthetic», «laboratory-grown» o «laboratory-created»). 

 No use abreviaturas como «cultivado en lab» y «creado en lab» (en inglés, «lab-
grown» y «lab-created»).


 No utilice el siguiente término: «diamantes cultivados» (en inglés, «cultured 

diamonds» y «cultivated diamonds»), ya que el calificador «cultivado» se refiere 
exclusivamente a productos orgánicos/biogénicos.


 No utilice los siguientes términos: «real», «genuino», «precioso», «auténtico» o 

«natural» (en inglés, «real», «genuine», «precious», «authentic» o «natural»), ya que 
corresponden exclusivamente a minerales naturales y piedras preciosas.

 
RECOMENDACIÓN 

 
 Un diamante es natural por definición. Por lo tanto, use la palabra «diamante» sin un 

término calificador cuando se refiera a un diamante. Si se requiere hacer una distinción 
con los diamantes sintéticos, use el término «diamantes naturales» como término de 
significado equivalente.

 No use las siguientes expresiones confusas: «diamantes tratados naturalmente» y 
«diamantes naturales tratados». En su lugar, simplemente use «diamantes tratados».



 
CUÁNDO Y DÓNDE USAR LA GUÍA DE TERMINOLOGÍA DEL DIAMANTE 

 
 El liderazgo de AWDC, CIBJO, DPA, GJEPC, IDI, IDMA, USJC, WDC y WFDB recomienda 

encarecidamente a todos los comerciantes, organismos sectoriales y otras organizaciones 
cumplir la Guía en todos los documentos comerciales, sitios web y otros medios de 
comunicación destinados a, por ejemplo, vender, comprobar y promocionar diamantes, 
diamantes sintéticos, piedras preciosas, informes de laboratorio gemológico, joyas de 
diamantes y joyas de diamantes sintéticos. 
 

22 de enero de 2018 


