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Nuestra propuesta de valor
El Centro de Aprendizaje de ARM es una plataforma de capacitación
que tiene como objetivo servir como un espacio virtual para la
gestión e intercambio de conocimientos sobre los diferentes temas
de sostenibilidad que involucra la minería artesanal y de pequeña
escala (MAPE) justa y responsable.
Esta plataforma cuenta con más de 30 cursos virtuales. El objetivo
principal es articular una red de formadores capaces de acompañar
la adopción de un Sistema de Gestión Sostenible en la minería
artesanal y de pequeña escala.
Invitamos a otras organizaciones a unirse a nosotros para mejorar
esta plataforma creando juntos nuevos cursos hechos a la medida
de acuerdo con las necesidades de la audiencia.
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¿A quién están dirigidos los cursos?
El Centro de aprendizaje en línea está
dirigido a multiplicadores de conocimiento
que trabajan con el sector de la MAPE y
cualquier persona interesada en ampliar sus
habilidades.
Invitamos a instituciones gubernamentales,
empresas
mineras,
organizaciones
ejecutoras, organismos de auditoría, actores
de la cadena de suministro y cualquier
persona que trabaje en el sector de la MAPE
a participar en nuestros cursos.

¿Qué obtendrás de los cursos?
1. Un espacio de aprendizaje con información
relevante y actualizada.
2. Asesoramiento y acompañamiento de la
Alianza por la Minería Responsable.
3. Hacer parte de la comunidad de MAPE
responsable.
4. Certificado de participación
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¿Cómo inscribirse?
Si está interesado en uno o más de nuestros
cursos o tiene alguna duda durante el
proceso,
contáctenos
en
arm@responsiblemines.org para ayudarle.
¡Estamos aquí para apoyarte!
Si está interesado en crear juntos otros
cursos para la transformación significativa
del sector MAPE, comuníquese con Ana
Ángel, líder del área de Nuevas Iniciativas en
anaangel@minasresponsables.org
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Portafolio de cursos
Nuestros Centro de Aprendizaje utiliza una metodología virtual con acompañamiento
continuo durante el proceso de aprendizaje, con diferentes enfoques que le ayudarán a
crecer y aprender sobre diferentes temas relacionados con la MAPE.
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Cadenas de
suministro
responsable y Debida
Diligencia
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1. CÓDIGO CRAFT (Curso introductorio)
Este curso permite introducir al concepto de debida diligencia y se
aborda los 5 módulos que comprende el código CRAFT con temas como
derechos humanos, gestión control interno, delitos financieros. El
asistente logrará comprender el objetivo del estándar y sus temáticas
para poder aplicarlo.
Palabras clave : Debida Diligencia Gestión de riesgos MAPE Pasaporte al
mercado
Público objetivo: Implementadores (internos y externos)
17 horas

Actualización

ESP - ENG - FR

3. Reglamento de la Unión Europea sobre la
Debida Diligencia para cadenas de suministro
responsable de minerales
Introducción al reglamento de la unión Europea y las implicaciones y
oportunidades para países productores y la MAPE.

Palabras clave: Reglamento Europeo, Debida Diligencia, Cadenas de Suministro
Público objetivo: Implementadores (internos y externos)
25 horas

Actualización

ESP - ENG - FR

2. Profundizando: aplicación del código
CRAFT y los criterios del programa
planetGOLD
Este curso permite abordar en detalle la aplicación de cada requisito del
CRAFT Modulo 1 al 4 más los 3 criterios de planetGOLD.

Palabras clave: CRAFT Mercurio PlanetGOLD Gestión de riesgos, Debida
Diligencia, MAPE, Pasaporte al mercado
Público objetivo: Implementadores (internos y externos)
30 horas

Actualización

ESP - ENG - FR
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4. MAPE inteligente con los bosques

5. Certificación Fairmined

Estándar complementario para actividades mineras artesanales y de
pequeña escala que se desarrollen en zonas de bosque.

Se aborda el origen del estándar Fairmined, el objetivo, sus capitulos
organizativo, ambiental, social y gestión de premio, el proceso de
certificación y las minas certificadas.

Key words: Ecosistemas, Cambio Climático y adaptación Restauración
Conservación Estándar, FSM.
Público objetivo: Entidades, actores locales, titulares mineros,
implementadores
6 horas

Creación

Key words: Mineria Responsable, Trazabilidad, Sello ético, Impacto social,,
ambiental, laboral positivo, Buenas prácticas, Certificación de oro
Público objetivo: Implementadores (internos y externos)
25 horas

ESP - ENG - FR

Actualización
&
Mejora de contenidos

ESP - ENG - FR

5. Certificación Fairmined para auditores
Este curso incluye toda la información necesaria para auditar a los
agentes del mercado Fairmined: Autorizados proveedores y
licenciatarios.
Palabras clave : Información general sobre ARM y Fairmined Sistema de
garantía, Fairmined, Preparación de la auditoría, Auditoría Fairmined, Informe
de auditoría y proceso de toma de decisiones.
Público objetivo: Auditores
20 horas

Actualización

ESP - ENG - FR
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Mejores prácticas
mineras
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1. Formalización de la pequeña minería
El curso busca brindar herramientas a los mineros y mineras con el fin de
que puedan conocer de forma clara cuáles son las obligaciones y/o
requerimientos asociados al proceso de formalización minera. La
metodología utilizada por el curso les permitirá comprender cuál es el
paso a paso del proceso de formalización dependiendo la figura en la
cual se encuentran operando actualmente. De igual forma permitirá
conocer cuál ha sido la evolucion legal asociada a la regulación minera y
cuáles son las instituciones vinculadas al proceso.
Palabras clave: Formalización, Sostenibilidad, Pequeña Minería
Público objetivo: Titulares mineros
10 horas

Actualización

ESP - ENG - FR

2.Organización y costos de producción
Curso teórico-práctico de identificación de costos fijos y variables en una
operación minera, para los componentes operativo y administrativo en las
fases de explotación, beneficio, transporte, comercialización, VPN y TIR.

Palabras clave: Rentabilidad, TIR, VPN, Costos fijos, Costos variables,
Inversión inicial, Costos por producción.
Público objetivo: Titulares Mineros, personal administrativo y contable
10 horas

Actualización

ESP - ENG - FR
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3. Plan de reducción y eliminación de mercurio
Curso que describe las pautas para empezar a implementar acciones que
vayan a favor de reducir y/o eliminar el uso de mercurio en el
procesamiento, identificando la manera como se realiza, proponiendo
actividades que permitan tener información para toma de decisiones, así
como diferentes propuestas dependiendo de las características físicas
y/o químicas del mineral
Palabras clave: Mercurio, eliminación, reducción, nuevas tecnologías
Público objetivo: Titulares mineros
30 horas

Actualización

ESP - ENG - FR

4. Análisis de indicadores financieros
(Pre-requisito: curso de costos operativos)
Curso teórico-práctico para el análisis de criterios de evaluación de
rentabilidad de operaciones mineras de pequeña escala.
Palabras clave: Rentabilidad, TIR, VPN, Costos fijos, Costos variables,
Inversión inicial, Costos por producción, Costo/beneficio, Pruebas de liquidez,
Razón corriente, Análisis horizontal y vertical, EBITDA.
Público objetivo: Titulares Mineros, personal administrativo y contable
25 horas

Creación

ESP - ENG - FR
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7. Gestión del agua en la MAPE

5. Fortalecimiento administrativo y
generación de capacidades
Curso de fortalecimiento de capacidades
arquitectura empresarial y toma de decisiones.

gerenciales,

liderazgo,

Palabras clave: Planeación estratégica, Gerencia de operaciones, MAPE,
Arquitectura empresarial, Liderazgo, Toma de decisiones
Público objetivo: Gerencia OMAPE, personal administrativo y titulares mineros
12 horas

Creación

ESP - ENG - FR

Aporta conocimiento básico sobre la importancia de realizar una adecuada
gestión del agua en la MAPE y conocimiento sobre alternativas para el
tratamiento de aguas
Palabras clave: Gestión del agua, Huella del agua, Tratamiento de aguas de
mina, drenaje, ácido de mina, Aguas residuales
Público objetivo: Mineros y mineras
8 horas

Creación

ESP - ENG - FR

6. Trazabilidad del mineral

8. Energías renovables para la MAPE

Brinda herramientas que sirvan al minero como soporte del recorrido que
tiene el mineral extraído en su operación, cumpliendo con las buenas
prácticas.

Estrategias para la transición energética en la MAPE, desde la evaluación
de las condiciones actuales hasta propuestas de conversión energética.

Key words: Trazabilidad, evidencias de trazabilidad, registros.

Palabras clave: Transición energética Cambio climático Energía solar

Público objetivo: Titulares mineros

Público objetivo: Técnicos ambientales y titulares mineros

10 horas

Creación

ESP - ENG - FR

8 horas

Creación

ESP - ENG - FR
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9. Uso y almacenamiento de sustancias
peligrosas y contaminantes

11. Impactos del mercurio
en el ambiente y la salud de las personas

Lineamientos para el uso y almacenamiento de sustancias peligrosas en
la MAPE y prevención de contingencias ambientales

La intención del curso es sensibilizar en las problemáticas sobre la salud
y el medio ambiente, ocasionada por el mercurio; cómo puede
protegerse un minero o minera y nociones sobre las medidas
internacionales para su reducción y eliminación.

Palabras clave: Sustancias químicas, inflamables, explosivas, corrosivas y
tóxicas. Condiciones seguras
Safe conditions
Público objetivo: Técnicos ambientales y titulares mineros
8 horas

Creación

ESP - ENG - FR

Palabras clave: Mercurio, efectos sobre la salud, contaminación, eliminación,
reducción, Convenio de Minamata
Público objetivo: Titulares Mineros y empleadores, área administrativa
5 horas

10. Optimización del procesamiento
Identificación del procesamiento actual, cálculo de la eficiencia del
procesamiento y conocer análisis de laboratorio necesarios para contar
con información que permita proyectar cambios y mejoras en el
procesamiento, con el fin de obtener mayor producción y/o optimización
de recursos
Palabras clave: Procesamiento de mineral, eficiencia, análisis de laboratorio,
tenores, producción..

Creación

ESP - ENG - FR

12. Reporte e investigación de accidentes
laborales
En este curso el participante será capaz de desarrollar un proceso de
investigación de accidentes alineado al marco normativo, así mismo
aprenderá a diseñar e implementar metodologías de causalidad,
descripción, línea de tiempo de un accidente y definición de controles
para gestionar la seguridad de la OMAPE.

Público objetivo: Titulares Mineros
30 horas

Creación

ESP - ENG - FR

Palabras clave: Accidentes de trabajo, ARL, Investigación de accidentes,
Análisis de causalidad, Reporte
Público objetivo: Titulares o empleadores - Técnicos SST
16 horas

Creación

ESP - ENG - FR
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13. Estándares mínimos de seguridad
Desarrollo de capacidades para identificar, clasificar e implementar en
las organizaciones los estándares mínimos que deben cumplir de
conformidad con la resolucion 0312 de 2019 aplicables a la OMAPE
Palabras clave: Estándares mínimos, SST, Responsable SST

15. Mitigación Riesgos de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo
Implementar diferentes estrategias y herramientas para la adecuada
gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
(LAFT) con base en los más altos estándares internacionales y la
normatividad colombiana aplicable."

Público objetivo: Titulares o empleadores , técnicos SST
8 horas

Creación

ESP - ENG - FR

Palabras clave: Marco legal y penal de LAFT, Riesgo en el sector de minería
de metales preciosos, Gestión integral de riesgos, Obligaciones para MAPE,
Gestión de cumplimiento, Programa de ética empresarial y anticorrupción
Público objetivo: Titulares mineros

14. Manejo de conflictos con comunidades y
discriminación en minería
Este curso tiene como objetivo identificar las formas de comunicación
entre la comunidad minera con actores externos con el fin de buscar
líneas de diálogo transversales y horizontales donde los conflictos
puedan ser resueltos de manera transparente. Además, buscar incentivar
la conformación de las redes de diálogo como forma de mitigar las
formas de discriminación del sector y robustecer los procesos de las
OMAPE's

Palabras clave: Redes de diálogo, horizontalidad, comunicación

Creación

Creación

ESP - ENG - FR

16. Seguridad e Higiene Minera
Desarrollo de competencias para identificar los requisitos mínimos que
deben desarrollar desde el marco normativo para la gestión de los
riesgos y peligros de las actividades y procesos mineros de OMAPE.
Palabras clave: SST. Seguridad y Salud en el Trabajo. Riesgos Laborales.
Identificación de riesgos. Gestión de riesgos.
Público objetivo: Funcionarios de entidades

Público objetivo: Titulares mineros
10 horas

20 horas

ESP - ENG - FR

8 horas

Actualización

ESP - ENG - FR
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Derechos humanos y
equidad de género
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1. Liderazgo y participación con enfoque de
género

2. Equidad de género y derechos humanos
en la MAPE

El objetivo es brindar a las mineras y mineros herramientas socio
prácticas que les permitan potencializar sus capacidades de liderazgos
con el fin de incentivar su participación en situaciones que les
corresponden como trabajadores y ciudadanos con un enfoque de
género que les permita motivar prácticas que busquen igualdad de
oportunidades y equidad

Este curso busca identificar los puntos clave donde las mujeres pueden
estar vulneradas en el sector minero con el fin de mitigar y proponer
estrategias que emerjan desde y para las y los mineros en cuanto a las
condiciones de igualdad y equidad en la minería que busquen mejorar y
dignificar el trabajo de todos y todas de manera articulada

Palabras clave: Liderazgo, equidad, igualdad, enfoque de género

Público objetivo: Titulares o empleadores - Mineros (as)

Público objetivo: Mineros y mineras
16 horas

Actualización

Palabras clave: Equidad, mujeres, igualdad, dignificación

ESP - ENG - FR

24 horas

Actualización

ESP - ENG - FR
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3. Violencias basadas en género en la MAPE
Este curso tiene como objetivo la identificación de los diferentes tipos de
violencia en todos los puntos de la cadena de suministro. El ideal es
poder contar con la sistematización de espacios anteriores con el fin de
dar a concoer desde la mirada de mineros y mineras dónde se presentan
estás violencias y qué proponen ellos. Lo anterior, con el próposito de
reflexionar basados en esa identificación sobre las necesidades que
deben ser atendidas en los diferentes puntos de la cadena y con ello
promover mejores prácticas y una actividad minera libre de violencias
basadas en género.
Palabras clave: Tipos de violencias basadas en género, cadena de suministro,
mejores prácticas. .
Público objetivo: Implementadores (internos y externos)
16 horas

Creación

5. Relacionamiento con comunidades I:
Gobernanza local
El curso de relacionamiento con comunidades I: Gobernanza local busca
entregar herramientas de desarrollo comunitario, que permitan a los
participantes identificar los elementos claves para una buena gestión
comunitaria. Los temas centrales del curso incluyen la identificación y
análisis de actores/grupos de interés, estrategias de relaciones
comunitarias, concepto de desarrollo sostenible, y negociación y manejo
de conflictos sociales.
Palabras clave: Sostenibilidad, Plan de Relacionamiento, Stakeholders,
Comunidades, Desarrollo comunitario
Público objetivo: Implementadores (internos y externos)
12 horas

Creación

ESP - ENG - FR

ESP - ENG - FR

4. Trabajo infantil
Atendiendo a los diferentes contextos donde se realiza la minería, el
objetivo es exponer las tipologías de trabajo infantil y sus peores formas
con el fin de identificar puntos de riesgo y poder dar cumplimiento a las
normativas internacionales y nacionales adecuadas a la idiosincrasia
presente en los territorios

5. Relacionamiento con comunidades II:
enfoque diferencial y étnico
Herramientas para implementación de proyectos con comunidades
étnicas, incluye análisis de actores/grupos de interés, estrategias de
relacionamiento, concepto de desarrollo sostenible, y negociación y
manejo de conflictos sociales y culturales.

Palabras clave: Trabajo infantil, peores formas de trabajo infantil, puntos de
riesgo, idiosincrasia.

Palabras clave: Comunidades étnicas, Minorías, Enfoque diferencial, Cultura

Público objetivo: Implementadores (internos y externos)

Público objetivo: Implementadores (internos y externos)

8 horas

Creación

ESP - ENG - FR

12 horas

Creación

ESP - ENG - FR
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formacion.responsiblemines.org
Si está interesado en inscribirse en nuestro Centro de Aprendizaje Virtual, escríbamos a
arm@responsiblemines.org

@responsiblemines

@responsiblemine

Alliance for Responsible Mining (ARM)

