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El Premio Nobel de la Paz elaborado en oro
certificado Fairmined por primera vez en la historia
El oro utilizado proviene de la Cooperativa Multiactiva Agro-minera del Municipio de Íquira en
Huila, Colombia. La cooperativa de Íquira recibió la certiﬁcación Fairmined en el año 2014 y
desde entonces han exportado su oro a mercados internacionales recibiendo un precio justo
y un premio adicional de aproximadamente 4000 USD por kilo para invertir en mejorar
continuamente sus operaciones y en proyectos en la comunidad.
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Seis nuevas organizaciones
mineras recibieron la Certificación
En el 2015, la Cooperativa 15 de Agosto en Bolivia y 5 microempresas del municipio
de la Llanada en Colombia lograron la Certiﬁcación de Minería Justa Fairmined bajo
un proyecto entre la Alianza por la Minería Responsable y el fabricante de relojes y
joyería suizo Chopard que también está comprando su oro certiﬁcado.
“La Certiﬁcación Fairmined era un reto para demostrar a los demás que con mucho
esfuerzo, trabajo y dedicación se pueden alcanzar metas que generen un
reconocimiento a nuestra labor de minería artesanal.” Dijo Paul Guerrero, dueño de
una de las cinco empresas certiﬁcadas de La Llanada.
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10 organizaciones mineras ahora
cuentan con la Certiﬁcación Fairmined
Las organizaciones certiﬁcadas han recibido
más de $720 000 USD en Premio desde el
2014
Más de 90 negocios de gran y pequeña
escala a nivel mundial compran oro
Fairmined
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AURELSA y SOTRAMI
renovaron su certificación
Dos de las primeras organizaciones en haberse certiﬁcado bajo el Estándar de Minería Justa Fairmined, han pasado las
auditorías de recertiﬁcación. Los representantes de AURELSA aﬁrmaron que "A pesar de las diﬁcultades en el sector de
la MAPE debido sobre todo a la inestabilidad de la normativa legal, las empresas siguen apostando por una minería
formal, sostenible y digna, con este convencimiento AURELSA se esforzó y logró la meta de renovar su certiﬁcación."
Las dos organizaciones realizaron varias mejoras a sus operaciones para recertiﬁcarse. Entre estas, SOTRAMI realizó
grandes avances en su sistema de control y trazabilidad interna. Un factor importante en la recertiﬁcación de SOTRAMI
fue el continuo apoyo prestado por ARM a través del Enlace nacional en Perú y los equipos de certiﬁcación y
comercialización en las oﬁcinas en Colombia que han guiado y asesorado a SOTRAMI durante todo el proceso.
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Más de nuestras noticias...
Cartillas sobre reducción de mercurio y la Certiﬁcación Fairmined
disponibles en: http://responsiblemines.org/es/recursos/publicaciones-arm
Más de 60 asistentes participaron en noviembre en el Taller Regional
de intercambio de experiencias en La Paz Bolivia que se realizó en
colaboración con Cumbre del Sajama y que incluyó una visita a la
Cooperativa 15 de Agosto.
Mineros en el Sur de Bolívar de Colombia lograron reducir el uso de
mercurio en aproximadamente un 30 % sin ningún tipo de mejora
técnica.

Taller Regional Bolivia 2015

Visita al Sur de Bolivar
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Este boletín forma parte de nuestra estrategia de comunicación la cual ha sido desarrollado gracias al apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN).

