REQUERIMIENTO VOLUNTARIOS
Personas requeridas
Fecha de Inicio
Fecha de Terminación
Lugar donde se desarrollará la actividad
Supervisor

3
Por validar, tres meses a partir de la firma del acuerdo.
Por validar, tres meses a partir de la firma del acuerdo.
Virtual
Líder MEL
Perfil

Educación Requerida
Experiencia Previa
Habilidades

Pregrado – (todas las áreas del conocimiento) Ingeniero de sistemas, Ingenieros
industriales, Comunicadores, etc.
No se requiere
Conocimiento en Office (Word-Excel-PPT)- Drive- Manejo del internet.
Inglés (preferible pero no necesario)
Frances (preferible pero no necesario)

Detalle de la actividad
Objetivo del Voluntariado
Apoyar al equipo de
Monitoreo, evaluación y
Aprendizaje (MEL) para
mejorar las dinámicas de la
organización, una mejora
continua, aprender de las
experiencias y medir el
impacto en las MAPE.
El equipo MEL es trasversal y
apoya en la toma de
decisiones a la Dirección
Ejecutiva de ARM.

Actividades Especificas

Entregables

Modelo de flujo de información
organizacional de indicadores ARM

PPT explicativo y formatos Excel
conectados de herramientas de
seguimiento de indicadores.

Estrategia de aprendizaje equipo
para la mejora continua y
lecciones aprendidas.

Formato dinámicas por realizar (4
jornadas) y propuesta Learning de
modelo de aprendizaje equipo ARM

Necesidades futuras para la
investigación.

Informe sobre las necesidades
futuras en investigación que se
puede requerir en la organización a
nivel institucional como en el
sector.
Informe sobre requerimientos
faltantes ante la certificación ISEAL
y pasos a seguir.
Informe y presentación sobre

Revisión de requerimientos para la
certificación con ISEAL
Análisis y revisión para la
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financiación de EIM a partir de
campana Crowdfunding u otros
medios.
Transferencia del conocimiento a
comunidades Mineras.
Revisión de impacto en las
comunidades mineras directas e
indirectas por actividades de ARM.

análisis de posibilidades de
financiación de EIM a partir de
Micro financiación u otros medios.
Informe de propuesta de bajo costo
para transferir conocimiento a
comunidades mineras. . (Piloto)
Informe sobre revisión de mejora
de calidad de vida de comunidad
minera debido a actividades
desarrolladas por ARM. (Piloto)

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
e-mail
Página Web
Teléfono

convocatorias@minasresponsables.org
https://www.responsiblemines.org/trabaje-con-nosotros-3/
604– 332 4711
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