
 
 

 

 
 
 

Creadores de la Certificación de Minería Justa Fairmined 

REQUERIMIENTO VOLUNTARIOS  

 

Personas requeridas 1 
Fecha de Inicio 1/7/2021 
Fecha de Terminación 30/8/2021 
Lugar donde se desarrollará la 
actividad 

Remoto 

Supervisor  Líder de monitoreo y evaluación 

 

Perfil 

 

Educación Requerida  

 
Diseñador gráfico, publicista o comunicador. 

Experiencia Previa 
Experiencia en diseño gráfico y comunicación de estrategias organizacionales es 
preferida. 

 Habilidades  
Habilidades de diseño. Manejo de Illustrator/Photoshop u otras herramientas de 
diseño. 

 

Detalle de la actividad  

 

 

 

 

 
Objetivo del Voluntariado 

 
Actividades Especificas  

 
Entregables 

 

 

 

 

Realizar el diseño gráfico de la 

Teoría de Cambio del Programa 

de Minas Sostenibles 

Participar de las sesiones de 

inducción para conocer el contexto y 

el trabajo de ARM 

 

No aplica 

Seguir los lineamientos indicados por 

el Líder de Monitoreo y Evaluación 

para el diseño de la Teoría de Cambio 

del Programa de Minas Sostenibles 

 

No aplica 

Presentar un borrador del diseño de 

la Teoría de Cambio del Programa de 

Minas Sostenibles 

Borrador del diseño de la Teoría de 

Cambio 

 

Recibir y aplicar al borrador las 

recomendaciones dadas por el Líder 

de Monitoreo y Evaluación   

 

No aplica 

Presentar y hacer entrega del diseño 

final de la teoría de cambio 

Diseño final de la TdC del Programa de 

Minas Sostenibles 



 
 

 

 
 
 

Creadores de la Certificación de Minería Justa Fairmined 

Nuestra Oferta:  

 

• Espacio para el aprendizaje 

• Entorno de trabajo flexible y agradable 

• Usted tendrá la oportunidad de innovar y poner en práctica el conocimiento en beneficio del 

desarrollo de la organización. 

• ARM proporcionará toda la infraestructura, herramientas y materiales necesarios para realizar las 

actividades y proyectos. 

• Contribuir a una iniciativa gratificante y significativa que busca promover y desarrollar la minería 

artesanal y en proporcionar a las comunidades mineras con las herramientas para que puedan 

disfrutar y lograr una mejor calidad de vida. 

 

 

Para Mayor información:  

 
Contacto 
 

Triana Alejandra Tamayo Tobón 

e-mail 
convocatorias@minasresponsables.org 
fabiohernandez@responsiblemines.org 
 

Página Web http://responsiblemines.org/es/acerca-de-nosotros/sea-voluntario 

Teléfono 574 – 332 4711 
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