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 Convocatoria Nuevos Miembros Junta Directiva ARM 

Antecedentes 

 La Alianza por la Minería Responsable (ARM) es una iniciativa global que nació en 2004 y trabaja por el 
desarrollo sostenible de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) a través de una red a nivel 
mundial de expertos y aliados. ARM está comprometida con los valores de justicia social y responsabilidad 
ambiental como facilitadores para la transformación de la MAPE. Nuestra meta es la transformación de 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 bajo 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. 
 

 La Junta Directiva es la máxima autoridad de ARM. Es el órgano encargado de dirigir y administrar la 
organización, de allí se deriva su responsabilidad en la tarea de definir los rumbos de la Fundación de 
acuerdo a la misión institucional y considerando los puntos de vista de sus diversos grupos de interés y 
aliados. 

 
 Las personas que sirven en la Junta Directiva de ARM lo hacen de manera voluntaria y no remunerada y se 

comprometen a dedicar un estimado de 3 días al mes, incluyendo reuniones y preparación de las mismas, a 
la Fundación. Este organismo está compuesto por un número impar de miembros de entre cinco (5) y trece 
(13) personas cuyo compromiso con la organización está basado en su convicción de que es necesario 
trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de los productores MAPE y sus comunidades, lo cual va 
de la mano, de acuerdo a nuestra Misión y Visión, con la protección del medio ambiente y el desarrollo e 
implementación de estándares y criterios de comercio justo para el sector.  

 
 En la conformación de la Junta se buscará que la misma sea un órgano equilibrado geográficamente, de 

acuerdo al trabajo de alcance internacional que ARM realiza, y que incluya actores provenientes de distintos 
puntos a lo largo de la cadena productiva. 

 
 La selección de nuevos miembros se realizará mediante invitación y a través del sistema de cooptación, es 

decir, los restantes miembros de la Junta Directiva designarán como nuevos miembros a los candidatos que, 
una vez abierta la convocatoria, sean postulados por la misma Junta Directiva y/o la Red de Aliados y 
resulten idóneos para ocupar el(los) puesto(s) a proveer.  

 
 Los miembros de la Junta Directiva siempre serán elegidos en su capacidad personal, con base en su 

conocimiento específico sobre la MAPE. 
 

 Respondiendo a los nuevos retos y posibilidades que afronta la organización, acordes a su mayor nivel de 
crecimiento y posicionamiento en el sector de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala,  la Junta Directiva 
de ARM ha decidido activar el presente proceso de reclutamiento que tiene por meta la integración de tres 
nuevos miembros a ese cuerpo directivo, proceso que se extenderá, como máximo, por dos años a partir de 
su inicio. 
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Perfiles 
 
Perfil 1 (dos puestos): representantes de la sociedad civil o del sector privado que tengan reconocimiento 
internacional, estén en capacidad de comunicarse en español o en inglés y que cumplan con dos o más de las 
siguientes características: 

 Contacto y experiencia en trabajo con universidades u otras entidades académicas 
 Conocimiento en Sistemas de Certificación 
 Conocimiento y/o experiencia en el mercado asiático 
 Conocimiento y/o trabajo en África 
 Presencia y experiencia en el mercado estadounidense 
 Fortaleza en temas de comunicaciones, marketing 
 Conocimiento en temas ambientales, debates sobre sostenibilidad 
 Conocimiento en TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación) y nuevos modelos de negocio 
 Trayectoria internacional con redes de ONGs (campañas, comunicaciones, fundraising) 

 
Perfil 2 (un puesto): Un (1) Minero(a) en capacidad de comunicarse en inglés o español que cumpla con el 
siguiente perfil: 

 Con habilidades comunicativas 

 Trayectoria nacional o internacional  

 Capacidad de convocatoria 

 Líder reconocido en el sector 

 Con buen manejo de internet y otras herramientas informáticas básicas 
 

Proceso  

El proceso de selección finalizará en el mes de marzo del año 2016 y, en la medida en que vayan siendo 
seleccionados los nuevos miembros, se harán públicas estas decisiones. 

Una primera ronda de postulaciones por parte de la Junta Directiva y la Red de Aliados de ARM estará abierta 
hasta el día viernes 29 de agosto de 2014. 

Se solicita a la Red de Aliados y Junta Directiva enviar con sus postulaciones los datos de contacto de los 
candidatos (correo electrónico, número telefónico, dirección, etc.), acompañados de un breve escrito donde se 
indiquen los méritos de los postulados y, de ser posible, una hoja de vida de los mismos a la dirección de correo 
electrónico de la directora ejecutiva de ARM Lina Villa: linavilla@communitymining.org   

Las entrevistas a los candidatos pre-seleccionados en esta primera etapa se realizarán entre septiembre 29 y 
octubre 10  de 2014 de manera virtual. 

Aclaración de dudas acerca del proceso: elizabethechavarria@communitymining.org   
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