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Envigado, Colombia. 12 de abril, 2021 

 

Estimado Yor Ledy Zuñiga Cerquera 

Representante Legal 

Cooperativa Agrominera del Municipio de Iquira 

 

 

¡Felicitaciones por la renovación de su certificado de minería justa Fairmined! 

 

En esta ocasión queremos felicitarlos muy especialmente y decirles que estamos muy orgullosos de la 

Cooperativa Agrominera del municipio de Iquira porque gracias a su fortaleza y resiliencia 

organizativa, han logrado renovar su certificado de minería justa Fairmined por sexto año consecutivo.  

Su certificación Fairmined tiene vigencia desde el 2 de noviembre de 2020 hasta el 2 de mayo de 2022. 

Es una gran satisfacción para la Alianza por la Minería Responsable (ARM) saber que esto ha 

sido posible porque detrás de la recertificación está el empeño y corazón de una cooperativa 

conformada por mineros y mineras comprometidos con la formalización y con una minería bien 

hecha. Esto demuestra que con dedicación es posible ser líder en la minería de pequeña escala 

responsable en el país.  

Ustedes son una inspiración para los demás mineros y mineras, ya que han mantenido desde el 

año 2014 una certificación rigurosa y aceptada internacionalmente. Les agradecemos la confianza 

que tienen en ARM y Fairmined; ustedes son nuestra razón de ser. Cuenten con nuestro apoyo para 

continuar conectándolos con el mercado justo de compradores éticos. 

Queremos recordarles que ustedes cuentan con un equipo profesional y especializado dispuesto a 

brindarles la asesoría necesaria en temas clave para que puedan disfrutar de los beneficios de la 

certificación y mantener la vigencia de la misma. Les adjuntamos un archivo con los contactos que les 

pueden brindar colaboración en ARM.  

Les felicitamos porque es un logro alcanzar la certificación, pero mantenerla muestra un esfuerzo mayor, 

pues es parte de la perseverancia, responsabilidad y compromiso asumido por cada integrante de la 

cooperativa. Queremos ser siempre sus aliados y aliadas, por lo que siempre contarán con ARM. 

¡Felicitaciones y muchos éxitos en este nuevo año de certificación Fairmined! 

 

 

 

 

 

Marcin Piersiak 

Director Ejecutivo 

Alianza por la Minería Responsable  

http://www.fairmined.org/

