Programa Minerales de Desarrollo ACP-UE
implementado en asociación con el PNUD

Talleres regionales de capacitación sobre habilidades empresariales, análisis del
mercado, promoción de la inversión y agregación de valor de los minerales de
desarrollo, 6 a 10 de septiembre de 2018, Livingstone, Zambia
Conferencia Internacional sobre la Minería y Extracción Artesanal y de Pequeña
Escala, 11 a 13 de septiembre de 2018, Livingstone, Zambia
SOLICITUD DE CANDIDATURAS: SELECCIÓN DE PARTICIPANTES
Fecha límite para la solicitud: 15 de junio de 2018
Contexto del programa
El Programa Minerales de Desarrollo ACP-UE es un programa de fomento de la capacidad por valor de
13,1 millones de euros destinado a proporcionar apoyo al intercambio de conocimientos entre África,
el Caribe y el Pacífico. Este programa es una iniciativa del grupo de estados de África, el Caribe y el
Pacífico (ACP), coordinado por la Secretaría de ACP, financiado por la Unión Europea y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e implementado por el PNUD. El programa se
implementa tanto a nivel regional como nacional. A nivel regional, el programa lleva a cabo actividades
de fomento de la capacidad para 40 países ACP mediante talleres regionales de capacitación, productos
de orientación e intercambio de conocimientos. A nivel nacional, se realiza un fomento de la capacidad
exhaustivo con seis países seleccionados, mediante actividades que incluyen la capacitación, pequeñas
subvenciones, el diseño de mapas y bases de datos, la elaboración de normativas sobre el medio
ambiente y la seguridad, la organización de diálogos en la comunidad, ferias tecnológicas, eventos
donde intercambiar contactos, etc.
Los minerales de desarrollo son minerales y materiales que se extraen, procesan, fabrican y utilizan a
nivel nacional en industrias como, por ejemplo, la construcción, la manufactura, la artesanía, el turismo
y agricultura. Desde el punto de vista económico, los minerales de desarrollo tienen gran importancia
en las proximidades del lugar donde se extrae la materia prima. Asimismo, son cruciales para el
desarrollo nacional y la transformación estructural. Los minerales de desarrollo incluyen minerales
industriales, como el yeso y la sal; materiales de construcción, como la arena y la grava; sillares, como
el mármol y el granito; y piedras semipreciosas, como el granate y la turmalina. Los minerales de
desarrollo son minerales no metálicos y no energéticos, por lo cual tienen un perfil de riesgo diferente
del que es habitual en el resto del sector de la minería. Por ejemplo, su producción y uso para y dentro
del mercado nacional significa que no están sujetos a los precios internacionales de las materias primas
ni a crisis cíclicas. En comparación con el sector de los metales, los minerales de desarrollo están más
estrechamente relacionados con la economía local, y tienen el potencial de generar más empleo local,
con una mayor repercusión en la reducción de la pobreza. Esto se debe en parte a que el sector está
dominado por pequeñas y medianas empresas nacionales.

A pesar del gran número de factores favorables que respaldan la puesta en marcha y la ampliación de
las empresas que operan en el sector de los minerales de desarrollo, el potencial de generación de
ingresos del sector a menudo está desaprovechado o sin explotar como consecuencia de diversos
factores, a saber: marcos normativos insuficientes para el sector de la minería, en especial para las
pequeñas y medianas empresas (pymes) que llevan a cabo actividades de minería y extracción; un
entorno poco propicio y una capacidad inadecuada de agregar valor tanto en la economía nacional
como en el mercado de las exportaciones para suministros fundamentales de los minerales de
desarrollo; una prospección y una definición y caracterización deficientes de los recursos/reservas de
los minerales de desarrollo; escasa implicación de las pymes del sector de la extracción con las
instituciones financieras/de crédito junto con una concepción errónea del sector de las instituciones
financieras; falta de conocimientos por parte de las pymes sobre cómo conseguir que sus empresas
sean “atractivas para la banca”.
Explicación y propósitos de la capacitación
En este contexto, el Programa Minerales de Desarrollo ACP-UE respalda a las pequeñas y medianas
empresas del sector de los minerales de desarrollo de los países ACP. Con la capacitación se dotará a
los emprendedores de los conocimientos, las habilidades y la confianza que necesitan para poner en
práctica sus iniciativas empresariales y se fortalecerá la disposición y la capacidad que tienen para:
adoptar una mentalidad de éxito; emplear estrategias de mercado ganadoras; mejorar su hoja de ruta
para el crecimiento empresarial mediante la planificación; aumentar sus competencias y perspicacia
en cuestiones financieras; y utilizar sus empresas como fuerza a favor del bien para transformar sus
comunidades.
El Programa Minerales de Desarrollo ACP-UE celebrará una serie de talleres regionales de capacitación
sobre habilidades empresariales, análisis del mercado, promoción de la inversión y agregación
de valor de los minerales de desarrollo. Con el objetivo de maximizar la cooperación Sur-Sur y el
intercambio de conocimientos entre las regiones ACP, los talleres de capacitación propuestos reunirán
a participantes de las regiones de África, el Caribe y el Pacífico agrupándolos en tres capacitaciones
regionales según se indica a continuación: África de habla inglesa; África de habla francesa; regiones
del Caribe y el Pacífico (con servicio de interpretación si es necesario). Estos tres talleres regionales de
capacitación servirán de paso previo a la conferencia que lleva por título Conferencia Internacional
sobre la Minería y Extracción Artesanal y de Pequeña Escala (ASM18), prevista del 11 al 13 de
septiembre de 2018 en Livingstone, Zambia. Los participantes de la capacitación posteriormente
utilizarán los conocimientos adquiridos para contribuir a la declaración final de la ASM18 en calidad
de participantes de la Conferencia Internacional.
Los talleres regionales sobre habilidades empresariales, análisis del mercado, promoción de la
inversión y agregación de valor de los minerales de desarrollo se proponen mejorar la capacidad de las
partes interesadas clave del sector de los minerales de desarrollo como, por ejemplo, operadores y
pymes de pequeña escala, asociaciones de minería y proveedores de servicios para el desarrollo
empresarial, a fin de establecer y gestionar empresas comerciales de una manera sostenible e inclusiva.
Concretamente, la capacitación se propone:
a. Fomentar una mentalidad de emprendimiento para la puesta en marcha de empresas, el
crecimiento y las competencias en materia económica: mejorar las competencias de
gestión y de desarrollo empresarial para facilitar que los emprendedores a pequeña y mediana
escala, tanto existentes como potenciales —incluidas las mujeres y los jóvenes—, pongan en
marcha empresas viables, fortalecer la viabilidad y la rentabilidad de las empresas existentes y
generar empleo en el proceso. Asimismo, esto debe incluir específicamente una capacitación
para la adquisición de competencias en materia económica que haga hincapié en la necesidad
que tienen los propietarios de pymes de ampliar sus competencias personales en gestión
financiera;
b. Optimización de la cadena de valor: contribuir a entender mejor las dinámicas de las cadenas
de valor en cuestión, identificar oportunidades y obstáculos en cadenas de valor específicas, y
entrar en segmentos rentables de las cadenas de valor. Por ejemplo, el uso de yeso para crear
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piezas artísticas cuyo valor es 500 veces más que cuando se vende como materia prima;
c. Estrategias de marketing ganadoras: fomentar las competencias de análisis del mercado y
promoción de la inversión para ampliar pequeñas y medianas empresas; contribuir a hacer de
los emprendedores “objetivos atractivos para la banca” y proporcionar información para el
acceso a las finanzas o el crédito;
d. Planificación para mi iniciativa empresarial: mejorar la capacidad de los servicios para el
desarrollo empresarial a fin de facilitar la puesta en marcha y la ampliación de empresas
ofreciendo capacitación específica al sector, servicios de extensión y apoyo para
emprendedores existentes y potenciales en la elaboración del plan de empresa, el análisis del
mercado y la promoción de la inversión;
e. Intercambio de conocimientos: facilitar el intercambio de conocimientos entre países y
dentro del país sobre técnicas de agregación de valor de bajo costo y respetuosas con el medio
ambiente para que el sector contribuya al desarrollo sostenible e inclusivo.
DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES
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Título

Talleres regionales de capacitación sobre habilidades empresariales, análisis del mercado,
promoción de la inversión y agregación de valor de los minerales de desarrollo

Resumen

Conferencia Internacional sobre la Minería y Extracción Artesanal y de Pequeña Escala
El Programa Minerales de Desarrollo ACP-UE incluye una serie de talleres regionales de
capacitación sobre habilidades empresariales, análisis del mercado, promoción de la inversión y
agregación de valor de los minerales de desarrollo, cada uno de los cuales se llevará a cabo a lo
largo de cuatro (4) días (incluye una visita sobre el terreno de un día). Los talleres mejorarán la
capacidad de las partes interesadas clave del sector de los minerales de desarrollo como, por
ejemplo, operadores y pymes de pequeña escala, asociaciones de minería y proveedores de
servicios para el desarrollo empresarial, a fin de establecer y gestionar empresas comerciales de
una manera sostenible e inclusiva garantizando que las pymes prosperan y disfrutan de un buen
crecimiento.

Objetivos

Público objetivo

Los talleres servirán de capacitación previa a la conferencia que lleva por título Conferencia
Internacional sobre la Minería y Extracción Artesanal y de Pequeña Escala (ASM18), prevista del 11
al 13 de septiembre de 2018 en Livingstone, Zambia. Se ofrecerán ayudas a los ciudadanos de
los 41 países participantes del Programa Minerales de Desarrollo ACP-UE a fin de que
asistan a los dos eventos. Estas ayudas incluyen desplazamientos, alojamiento y mantenimiento
diario (el seguro de salud y de viaje es responsabilidad del candidato seleccionado).
Se seleccionarán dos (2) candidatos de cada uno de los 41 países participantes en el Programa
Minerales de Desarrollo ACP-UE de modo competitivo. Además, se seleccionará el punto focal del
ministerio del Programa. Se requiere que todos los candidatos, incluido el punto focal del
ministerio, presenten una solicitud usando el formulario en línea (consulte la sección Cómo
aplicar).
Pueden solicitar su participación los miembros de las profesiones siguientes:
• Pequeñas y medianas empresas que operan en el sector de los minerales de desarrollo;
• Asociaciones de minería y extracción así como cualquier organismo profesional de
importancia que respalde a las pymes en el sector de los minerales de desarrollo;
• Proveedores de servicios para el desarrollo empresarial (tanto de los ministerios
pertinentes como del sector privado);
• Universidades o instituciones de formación profesional;
• Cámaras de Comercio / Cámaras de Minas.
Se alienta muy especialmente a que se presenten empresas de mujeres y dirigidas por
mujeres. Las delegaciones seleccionadas de los países deben respetar estrictamente la
paridad de género.
Estos son los objetivos de los talleres:
• Mejorar las competencias de gestión y de desarrollo empresarial para facilitar que los
emprendedores a pequeña y mediana escala, tanto existentes como potenciales (formales
y no formales) —incluidas las mujeres y los jóvenes—, pongan en marcha empresas viables,
fortalecer la viabilidad y la rentabilidad de las empresas existentes y generar empleo en el
proceso.
• Contribuir a entender mejor las dinámicas de las cadenas de valor en cuestión, identificar
oportunidades y obstáculos en cadenas de valor específicas;
• Desarrollar las competencias de análisis del mercado y promoción de la inversión de las
pequeñas y medianas empresas;
• Mejorar la capacidad de los servicios para el desarrollo empresarial a fin de facilitar la
puesta en marcha y la ampliación de empresas ofreciendo capacitación específica al sector,
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Calendario de los talleres de capacitación y fecha límite
para la solicitud

Criterios de selección

Resultados
tangibles

•

servicios de extensión y apoyo para emprendedores existentes y potenciales en el análisis
del mercado y la promoción de la inversión;
Facilitar el intercambio de conocimientos entre países y dentro del país sobre técnicas de
agregación de valor con tecnología básica, de bajo costo y respetuosas con el medio
ambiente para que el sector contribuya al desarrollo sostenible e inclusivo.

Se espera que cada uno de los participantes:
• Prepare un Plan preliminar de Regreso al Trabajo como parte del proceso de solicitud
• Asista a todas las sesiones de los talleres así como a la totalidad de la conferencia ASM18
• Finalice y prepare periódicamente un informe sobre el progreso de la implementación del
Plan de Regreso al Trabajo (el calendario para la presentación de informes vendrá
determinado por el contenido del plan)
Nota: desempeñar estas tareas satisfactoriamente es una condición para aceptar el patrocinio a fin
de asistir a la capacitación y participar en futuras actividades del programa.
• Como mínimo cinco años de experiencia en el sector de los minerales de desarrollo.
• Conocimientos demostrados sobre desarrollo sostenible, gestión de minas y canteras,
habilidades empresariales o servicios de extensión relacionados con la minería y la
extracción artesanal y de pequeña escala de minerales de desarrollo.
• Con empleo en un puesto relevante para proporcionar apoyo continuado tras la
capacitación a fin de mejorar los resultados en el sector.
Nota: no se aceptarán solicitudes de candidatos desempleados.
Taller

Países

Fechas y lugar del
taller

1. Taller regional de
capacitación para el África de
habla inglesa

Etiopía; Kenya; Rwanda;
Tanzanía; Uganda; Sudán;
Angola; Lesotho; Malawi;
Mozambique; Namibia; Zambia;
Zimbabwe; Ghana; Nigeria; Sierra
Leona (en inglés con servicio de
intérpretes en portugués)
Camerún, República del Congo;
República Democrática del
Congo; Gabón; Madagascar;
Benin; Burkina Faso; Côte
d'Ivoire; Guinea; Malí; Níger;
Senegal; Togo; Haití (francés)

06 de septiembre a 10
de septiembre de
2018
Livingstone, Zambia
(el domingo 9 de
septiembre será un
día de descanso)
06 de septiembre a 10
de septiembre de
2018
Livingstone, Zambia
(el domingo 9 de
septiembre será un
día de descanso)
06 de septiembre a 10
de septiembre de
2018
Livingstone, Zambia
(el domingo 9 de
septiembre será un
día de descanso)

2. Taller regional de
capacitación para el África de
habla francesa
(más Haití)

3. Taller regional de
capacitación para el Caribe y
el Pacífico

República Dominicana, Guyana,
Jamaica, Suriname, Trinidad y
Tabago; Fiji, Papua Nueva Guinea,
Islas Salomón, Tonga, Vanuatu,
Samoa (en inglés con servicio de
intérpretes en español)

Fecha límite
para la
solicitud
15 de junio
de 2018

15 de junio
de 2018

15 de junio
de 2018
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¿Cómo aplicar?

Consulte detenidamente la información siguiente para preparar su solicitud.
1. Página de firma y compromisos
2. Plantilla del Plan de Regreso al Trabajo
Seguidamente, los solicitantes deben enviar la solicitud por Internet utilizando este
formulario: Formulario de solicitud
En casos excepcionales se pueden aceptar solicitudes enviadas por correo electrónico.
Escriba a development.minerals@undp.org si no puede enviar la solicitud utilizando el
formulario en línea. Tenga en cuenta que el límite de tamaño para los archivos adjuntos que se
pueden enviar a la cuenta development.minerals@undp.org es de 10 MB. Para los archivos que
superan los 10 MB se puede utilizar https://wetransfer.com/ u otro servicio de envío de archivos.
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