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Alianza por la Minería Responsable (ARM) – Nota de prensa 

Julio 2011 

LUEGO DE LOGRAR EL  HITO HISTÓRICO DE LA CERTIFICACIÓN DE  ORO FAIRTRADE Y 

FAIRMINED, ARM ANUNCIA QUE CRISTINA ECHAVARRÍA, A PARTIR DEL MES DE JULIO 

2011,  CONCLUIRÁ  SU ROL EN LA POSICIÓN DE DIRECTORA EJECUTIVA PARA 

INTEGRARSE  COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. A PARTIR DE ESA FECHA, 

LINA VILLA ASUMIRÁ LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

Bajo el liderazgo de Cristina Echavarría, ARM se estableció como una iniciativa global, pionera e independiente para 

mejorar la equidad y el bienestar de mineros artesanales y de pequeña escala (MAPE) y sus comunidades. Cristina aportó 

sus conocimientos y experiencia con gran profesionalismo y pasión para unir la red latinoamericana de los mineros y los 

profesionales del MAPE responsable con la iniciativa Oro Verde (la prueba viviente de que la certificación de la MAPE es 

posible). A través de este movimiento social por los derechos de MAPE, construido desde la base comunitaria minera, 

ARM ha demostrado que con los incentivos y políticas adecuadas,  la MAPE responsable y formal no es sólo posible, sino 

deseable, y que constituye una oportunidad enorme para mejorar la calidad de vida de los mineros artesanales 

marginalizados, sus familias y comunidades. 

Con la dirección de Cristina,  durante los últimos 7 años ARM ha consolidado una propuesta de valor muy innovadora para 

la transformación positiva de la MAPE en un tiempo récord:  

• con la participación de los mineros y otros actores de la cadena de valor de joyería de oro, hemos elaborado el 

Estándar Cero para Oro de la MAPE , el cual ha sido legitimado a través de un proceso de consulta mundialmente 

reconocido; 

• En alianza con Fairtrade International (FLO) hemos creado el primer estándar Fairtrade y Fairmined (Comercio Justo y 

Minería con Justicia) de  la historia; 

• Hemos articulado una red de organizaciones e individuos que  influyen en  políticas a nivel nacional e internacional, y  

acompañan a los mineros para lograr su certificación; 

• Hemos lanzado históricamente  el primer kilo del oro certificado al mercado en Londres.  

 

El lanzamiento del oro Fairtrade y Fairmined, en febrero de 2011, fue para ARM un hito clave. La respuesta  positiva  y 

entusiasta del mercado y de los gobiernos compromete a ARM a asumir el desafío de ampliar el impacto de la certificación 

y de buenas prácticas en la MAPE, y seguir incidiendo en políticas públicas. Para impulsar este ambicioso plan de 

crecimiento ARM necesita expandirse como una institución global sostenible. 

La Junta Directiva de ARM considera que la mejor manera de lograr esta evolución es incorporando la experticia y 

experiencia de Cristina al nivel de la Junta para  que apoye en el desarrollo estratégico de la siguiente fase de trabajo de la 

organización. 
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ARM tiene el  agrado  de anunciar que a partir de julio 2011, Lina Villa asume el cargo de Directora Ejecutiva, en el cual 

aplicará sus capacidades de liderazgo y gestión para abordar los retos del futuro. Lina es Negociadora Internacional y ha 

participado activamente en el movimiento de la MAPE responsable desde 2003. Como Directora Ejecutiva de AMICHOCÓ 

estuvo involucrada en el desarrollo del Estándar Cero y en 2008 coordinó la Red Latinoamericana de ARM. Luego, como 

Directora Administrativa y Financiera jugó un papel decisivo en el fortalecimiento organizacional de ARM.  

Gracias al trabajo que desarrolló  en la Corporación  Oro Verde, Lina posee un conocimiento práctico de los retos de la 

formalización y certificación. Su amplio conocimiento de los debates globales sobre  gobernanza y sostenibilidad, junto 

con su energía y experiencia en el campo, son cualidades  muy valiosas en la realización de las  ideas y visión de ARM. 

En julio 2011, Cristina fue elegida miembro de la Junta Directiva de ARM, con la misión especial de  apoyarnos a involucrar 
empresas, gobiernos y donantes con ARM y Fairtrade International en el desarrollo y expansión de la oferta de oro 
Fairtrade y Fairmined de América Latina y África. 
 
La Junta y el equipo de ARM desean expresar su sincero reconocimiento y gratitud a Cristina, quien ha dirigido e 

impulsado  a ARM en este período de grandes desafíos y logros importantes.  Estamos muy seguros que Lina,  quien ya es 

conocida por nuestros aliados y socios en el movimiento de Comercio Justo por su camino recorrido en la MAPE, contará 

con su apoyo. 

-FIN- 

Contacto: 
Marcin Piersiak 

Comunicaciones y Programas 
arm@communitymining.org   

 
 
 
Notas a los Editores  
 
1. Alianza por la Minería Responsable (ARM) es una iniciativa global, pionera e independiente, constituida con el propósito de mejorar 
la equidad y el bienestar de las comunidades Mineras Artesanales de Pequeña Escala (MAPE). ARM desarrolló el Estándar Cero inicial, 
conjuntamente con mineros artesanales y varias ONGs involucradas en el sector. Este documento sirvió como base para la creación por 
ARM y FLO del “Estándar Fairtrade y Fairmined para oro de minería artesanal y de pequeña escala, incluyendo metales preciosos 
asociados”. A través de incentivos basados en la certificación de productos y mejor acceso a los mercados éticos de joyería, ARM apoya 
a las organizaciones de Minería Artesanal y de Pequeña Escala y a sus comunidades en el cumplimiento de los criterios de 
responsabilidad social, laboral, ambiental y buenas prácticas comerciales. ARM trabaja también con gobiernos, promoviendo mejores 
políticas públicas y legislación, para garantizar los derechos de la MAPE. ARM está comprometida con los valores de justicia social y 
responsabilidad ambiental como facilitadores para la transformación de la MAPE.  
 
2. La visión de ARM es la de transformar a la MAPE en una actividad formalizada, organizada y rentable que utilice tecnologías 
eficientes y sea social y ambientalmente responsable; que de modo creciente se desarrolle un marco de buen gobierno, legalidad, 
participación y respeto a la diversidad; contribuya al trabajo decente, al desarrollo local, a la reducción de la pobreza y a la paz social en 
nuestras naciones, estimulada por una creciente demanda de los consumidores por minerales sustentables y joyería ética.  
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