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¿QUÉ ES MINERÍA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERÍA (MAP)?

Aunque se define de manera diferente en cada país, MAP generalmente 
se refiere a las operaciones mineras con sistemas simples de exploración, 
extracción, procesamiento y transporte. A menudo estas operaciones usan 
mano de obra intensiva, escasa tecnología, reciben una inversión limitada y 
requieren menos pericia técnica que las operaciones mineras de mediana y 
gran escala. Las operaciones MAP pueden ser formales o informales, legales o 
ilegales.
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La minería artesanal y la pequeña minería (MAP) constituyen la 
fuente de sustento de alrededor de más de 40 millones de personas 
alrededor del mundo. Si bien MAP genera riqueza en los países 
en desarrollo, sus prácticas pueden causar la pérdida del hábitat, 
la disminución de la población de ciertas especies, agua de mala 

calidad, cambios hidrológicos e impactos 
negativos en la salud humana y en las 
formas de ganarse la vida. 

MAP generalmente se refiere a las 
operaciones mineras con sistemas 
simples de exploración, extracción, 
procesamiento y transporte. A menudo, 
estas operaciones usan mano de obra 

intensivamente, escasa tecnología, reciben una inversión limitada y 
requieren menos pericia técnica que las operaciones mineras de 
mediana y gran escala. Las operaciones MAP pueden ser formales o 
informales, legales o ilegales.

La demanda mundial de materias - como el 
oro, tierras raras, minerales de conflicto (estaño, 
tantalio y tungsteno), cobalto y gemas de color 
– continúa en aumento debido al creciente 
apetito de la sociedad por productos electrónicos 
y joyas.  Estas materias entran a las cadenas 
de suministro mundiales a través de MAP y de 
operaciones mineras grandes y medianas. Sin 
embargo MAP es una fuente importante.  A nivel 
mundial MAP provee entre  15 y 20% de los diamantes, 15 y 20% 
del oro y entre 70 y 80% de las gemas de color. Veinte por ciento 
de la oferta mundial de cobalto es adquirida de la MAP. Se proyecta 
que la demanda de cobalto se incremente sustancialmente dada la 
creciente demanda por baterías de litio, que requieren de cobalto, 
de parte de la sociedad para dar energía a nuestras vidas. 

La descripción del problema

Entre 70 y 80% de 
las gemas de color 

provienen de la 
minería artesanal y 
la pequeña minería  
small-scale mining.

La minería 
artesanal de oro 
es responsable 

del ~40% del 
mercurio mundial.
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De qué se trata:

La minería artesanal y la pequeña minería tienen muchos costos ambientales y sociales, como la 
contaminación del agua, la desforestación, la pérdida de la biodiversidad, y un impacto adverso 
en la salud de las personas.  

El Gran Reto de la Minería Artesanal surge para enfrentar estos crecientes problemas, 
incentivando y recompensando la creación (o adopción) de nuevos productos de hardware 
y software, plataformas y soluciones digitales que hagan que la minería artesanal, la pequeña 
minería y las operaciones mineras informales sean más responsables con el medio ambiente y 
socialmente sean más equitativas. 

El Gran Reto de la Minería Artesanal es un concurso de $750,000 para inspirar e identificar 
soluciones que: 

• Demuestren potencial de ser financieramente viables y de mejorar los impactos ambientales 
y sociales negativos del sector MAP.

• Como mínimo, que estén listas para llevar a cabo pilotos en un ambiente relevante y que 
prueben tener potencial de ser adoptadas por los usuarios. 

• Sean creativas y novedosas.  Esto incluye nuevas aplicaciones de innovaciones de otros campos. 

Lo que No es:

• Soluciones en etapa de concepto y de investigación.

• Soluciones puramente de política.

EL GRAN RETO



Criterios de selección:

Bolsa de premios: $750,000

• Esta bolsa se dividirá y distribuirá entre un conjunto de finalistas que superen los criterios y 
las expectativas de los jueces. 

• El premio mínimo no será menor a $50,000

• $100,000 de los $750,000 constituyen el premio Microsoft AI for Earth  

globe
1. IMPACTO

Conservación de la biodiversidad

Calidad, cantidad del agua e hidrología 

Seguridad humana

Ausencia de impactos no intensionales

pencil-alt
2. DISEÑO DE LA  INNOVACIÓN

Novedosa 

Transformadora

Creativa

Factibilidad técnica

chart-line
3. ADOPCIÓN Y  

ESCALABILIDAD

Adopción

Adaptabilidad

signal
4. 4. VIABILIDAD EMPRESARI-

AL Y FINANCIERA

Sostenibilidad financiera



Sub-reto: Prevenir, Remediar y Restaurar

Soluciones in situ de MAP. El Sub-reto Prevenir, Remediar y Restaurar busca hacer avances importantes en 
innovaciones que se implementen en los sitios MAP para prevenir, remediar o restaurar los impactos de la 
MAP en el agua, la hidrología, el terreno, la biodiversidad, la salud humana y/o los ecosistemas.

Los impactos de las actividades de MAP sobre el ambiente y la salud varían según el producto y la ubicación.  
Las operaciones MAP tienden a utilizar los métodos más asequibles (es decir, baratos, más al alcance, 
tradicionales) para extraer las materias. Estos métodos no son siempre responsables con el medio ambiente, 
saludables, seguros, efectivos respecto del costo o eficientes. Este sub-reto busca soluciones que impidan el 
ingreso de contaminantes tóxicos como el mercurio y otros metales pesados a las fuentes antropogénicas; 
que remedien o restauren los terrenos, reduzcan los cambios en las funciones hidrológicas y en la calidad 
del agua; reduzcan la pérdida de hábitat de especies terrestres y acuáticas en regiones medulares de 
biodiversidad, tales como bosques tropicales secos y húmedos en la Amazonía, África sub-sahariana y el 
sudeste asiático; y reduzcan los impactos negativos en la salud humana y otros costos sociales.

Sub-reto: Reforma de las Cadenas de Suministro

Soluciones aguas abajo de los sitios MAP. El sub-reto Reforma de la Cadena de Suministro busca 
innovaciones que reduzcan significativamente los costos sociales y ambientales, producto de la extracción 
de materias provenientes de MAP, aguas abajo de los sitios de MAP.

Las materias de MAP son comunes en nuestros dispositivos, joyas y muchos otros productos de uso diario. Se 
prevé que la demanda de estas materias siga creciendo sustancialmente. Las innovaciones en este sub-reto 
pueden aplicarse en cualquier punto de la cadena de suministro de la MAP. Por ejemplo, pueden aumentar la 
transparencia a lo largo de la cadena de suministro, transformar los mecanismos de financiamiento de la MAP 
o impulsar la demanda y el comportamiento de los consumidores hacia materias de procedencia responsable. 
Las innovaciones deben demostrar un impacto mensurable y atribuible sobre la reducción o eliminación de 
los daños a los recursos hídricos, el suelo, la biodiversidad y/o la salud y el bienestar humanos.

The Global Data Sub-Challenge:

Soluciones in situ y aguas abajo de los sitios de MAP. El sub-reto Datos Globales busca soluciones que midan 
los impactos ambientales y sociales de la MAP y equipen a las personas con herramientas para mejorar los 
resultados ambientales y sociales de las prácticas MAP.

Este sub-reto busca soluciones para mejorar el proceso de recopilación y comunicación de datos sobre 
quién, qué, dónde y cómo se extraen las diferentes materias a lo largo de la cadena de suministro. Las 
soluciones deben impulsar a la MAP a convertirse en una industria más responsable desde el punto de vista 
ambiental y social y centrarse en al menos uno de los siguientes aspectos: reducir el costo de la recolección 
de datos, aumentar la facilidad de la recolección de datos, mejorar la accesibilidad a la información y/o 
mejorar la capacidad de acción en base a los datos. En todos los casos, los datos deben ser directamente 
pertinentes para las mejoras en las prácticas y/o impactos de la MAP.

El Gran Reto de la Minería Artesanal:  
Sub-retos
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2 de octubre de  2019: Inicio de postulaciones al Reto

6 de noviembre de 2019: River of Gold 24-horas de vigilia festiva

7 de noviembre de 2019: River of Gold panel virtual

 

1 de marzo de 2020: Cierre de inscripciones a 11:59 p.m. hora del este

Marzo – abril de 2020: Etapa de retroalimentación entre pares

Abril – junio de 2020: Etapa de revisión externa 

Junio - julio 2020: Semifinalistas preparan y presentan segunda solicitud

Julio – agosto de 2020: Finalistas exponen/presentan innovaciones

Setiembre de 2020: Anuncio de ganadores y cierre del evento

Cronograma del Reto

CONTRIBUIR

INNOVAR

POSTU LAR

EVALUAR

Premio AI for Earth de Microsof

Como parte del Gran Reto, la iniciativa de Microsoft AI for Earth está otorgando $100,000 para soluciones 
que utilicen o desplieguen inteligencia artificial (IA), incluyendo aprendizaje automatizado, para abordar la 
MAP en cualquiera de las categorías del sub-reto.

Las soluciones presentadas al Gran Reto pueden ser elegibles para recibir el premio AI for Earth de Microsoft. 
Para ser elegibles, las soluciones deben tener acceso a un conjunto de datos etiquetado, identificar una base 
de usuarios y tener un plan de implementación. Los ganadores también tendrán la oportunidad de dialogar 
con AI for Earth con respecto a la disponibilidad del algoritmo de su solución, las API y el acceso a los datos.
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Postular al Reto

Calendario y estructura de la postulación

Los concursos del Gran Reto son oportunidades para buscar y recompensar las mejores 
innovaciones. También son oportunidades para construir Comunidades de Profesionales en 
Ejercicio y facilitar la colaboración entre las diferentes partes interesadas. Por lo tanto, para ayudar 
a construir una Comunidad de Profesionales en Ejercicio en el Gran Reto de la minería artesanal, 
se pedirá a todos los postulantes elegibles que DEN RETROALIMENTACIÓN respecto de un 
número reducido de otras propuestas (de sus pares) en el concurso.

Respecto de cada propuesta que usted envíe, usted decidirá si desea abrirla a otros postulantes 
durante la Etapa de Revisión y Retroalimentación de Pares. Si usted y sus co-autores acuerdan 
permitir que sus pares examinen su propuesta, entonces tendrá la oportunidad de hacer una 
REVISION de su propia propuesta. Usted tendrá una semana para revisar su propuesta después 
de la fecha límite (1 de marzo de 2020). Este período de revisión se llevará a cabo antes de 
que los Revisores y Jueces externos evalúen su propuesta. Aún si usted no abre su propuesta 
a otros postulantes del reto, usted (o alguien de su equipo) tendrá que PROPORCIONAR 
retroalimentación respecto de las propuestas que se le asignen. Sin embargo, si no abre su 
propuesta, no tendrá la oportunidad de REVISAR su solicitud como los equipos que sí lo hacen. 

La RETROALIMENTACIÓN no será anónima. Además, se le anima a dar retroalimentación 
constructiva y de alta calidad. Si usted recibe retroalimentación, podrá calificar la calidad de la 
retroalimentación recibida. El puntaje promedio de retroalimentación que usted dé a los demás se 
sumará al puntaje final de su propuesta. Si usted no da retroalimentación o si da retroalimentación 
de mala calidad, entonces el puntaje general de su propuesta puede ser menor. 

Calendario 

Etapa 1: Presentación de propuesta. 2 de octubre, 2019 al 1 de marzo, 2020  
               (11:59 p.m. hora del este).

Etapa 2: Etapa de retroalimentación – 2 semanas. 16-30 de marzo, 2020.

Etapa 3: (opcional) Etapa de revisión – 1 semana. 31 de marzo al 7 de abril, 2020.

Etapa 4: Evaluación externa de las propuestas.

 ○ Los mejores ~25-30 semifinalistas son notificados a comienzos de junio, 2020. 
Preparación de segunda propuesta.

 ○ Los mejores ~10-15 finalistas son notificados en julio, de 2020.

Etapa 5: Finalistas hacen presentaciones y entrevistas, fines de julio – inicios de ago. 2020.

Selección y anuncio de ganadores al cierre del evento en setiembre de 2020.

9  || MANUAL DEL INNOVADORGRAN RETO DE LA MINERÍA ARTESANAL 



Estructura

Etapa 1: Postulación

Debe presentar su solicitud antes del 1 de marzo de 2020 a las 11:59 PM, hora estándar del 
este (Nueva York).

Por favor, asegúrese de cumplir con nuestros requisitos de elegibilidad, ya que su solicitud 
no pasará a la Etapa 2 si se determina que no es elegible.

Criterios básicos de elegibilidad: 

A. Llenar la solicitud: Brindar toda la información requerida y presentarla mediante la 
plataforma antes del plazo límite.

B. La propuesta debe responder al Gran Reto: Los postulantes tienen que establecer un  
vínculo directo o un vínculo indirecto muy convincente de cómo su innovación se 
aplica al Gran Reto. Si la innovación no se aplica al Gran reto, puede ser descalificada. 

C. La solicitud es en inglés.  

D. La innovación es una cosa o un proceso real, físico, tangible al momento de cierre del 
plazo de postulación. La innovación debe ser más que una idea sobre el papel o un 
concepto teórico. Si la etapa de desarrollo no está clara en la propuesta, ésta puede ser 
descalificada.

En la Etapa 1, tendrá que decidir si participará en la Etapa 3, la etapa de REVISIÓN. Usted 
será asignado aleatoriamente a uno de dos grupos: automáticamente será parte del Grupo 
de Revisión o automáticamente no será parte del Grupo de Revisión. Independientemente 
del grupo que se le asigne, usted puede modificar su status y optar por la alternativa.

(1) Optar por el Grupo de Revisión: Usted elige compartir su propuesta técnica con 
al menos otro equipo dentro de la competencia. Si selecciona esta opción, recibirá 
retroalimentación de sus compañeros sobre su solicitud en la Etapa 3, y tendrá una 
semana para mejorar y revisar su solicitud.

(2) No optar, de manera voluntaria, por el Grupo de Revisión: Usted elige mantener su 
solicitud privada y no recibir comentarios. No se le dará tiempo adicional para revisar o 
mejorar su propuesta.

Para ambas opciones, los postulantes deben leer y proporcionar retroalimentación a un 
número determinado de solicitudes.
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Etapa 2: Dar retroalimentación

El lunes 16 de marzo, todas las propuestas considerabas elegibles serán notificadas para 
que pasen a la Etapa 2, la etapa de retroalimentación. 

Detalles

Nuestros objetivos respecto de los impactos de este reto es hacer posible una comunidad 
de profesionales más amplia que apoye y acelere las innovaciones. También queremos 
ayudar a mejorar la calidad en general de las propuestas presentadas. La etapa de 
retroalimentación es un proceso para lograr estos dos objetivos.  

Su equipo tendrá 2 semanas para dar su opinión sobre un número determinado de 
propuestas en competencia. Esperamos que su equipo reciba entre 3 y 5 propuestas (el 
número exacto se determinará después de de cerrada la ventana de postulación el 1 de 
marzo de 2020).

Sus comentarios deben ser lo más constructivos y útiles posible para ayudar a mejorar la 
calidad de las otras propuestas. Su retroalimentación debe centrarse en cómo fortalecer 
la propuesta en torno a los criterios clave, el impacto, el diseño, la adopción y la viabilidad 
financiera. Cualquier persona que aparezca como colaborador (coautor) en su propuesta 
puede proporcionar comentarios.

Se le pedirá que proporcione entre media y una página de comentarios por propuesta, 
con un límite de 350 palabras. Estamos buscando entre 1 y 2 ideas clave que puedan 
ser de gran ayuda para mejorar la propuesta. La calidad de su retroalimentación es más 
importante que la cantidad.

La retroalimentación no es anónima. La investigación ha demostrado que la 
retroalimentación transparente de los pares puede conducir a resultados significativos 
en su trabajo. Esta es una oportunidad para capitalizar el poder de la colaboración con 
sus pares para mejorar su innovación. En Conservation X Labs, estudiaremos cómo la 
retroalimentación influye en los resultados. Le haremos saber lo que averigüemos. Esta 
retroalimentación podría llevarlo a encontrar nuevos miembros del equipo, fusiones con 
proyectos similares y nuevos enfoques que mejoren significativamente su solución.

Tus pares calificarán la calidad de la retroalimentación de tu equipo como parte de tu 
calificación general. Se requiere que todos los postulantes den su opinión, y la puntuación 
de la opinión representará el 5% de la puntuación total de tu propuesta.

Usted tiene la oportunidad de obtener financiamiento adicional a través de sus 
comentarios. Si su retroalimentación obtiene una calificación alta de los destinatarios, y 
la propuesta sobre la cual usted proporciona retroalimentación gana la competencia, su 
equipo recibirá $2,500 adicionales.
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Etapa 3: Revisión

El martes 31 de marzo, todos los equipos competidores que optaron por el Grupo de 
revisión recibirán la retroalimentación por escrito sobre sus propuestas de 3 a 5 revisores 
entre sus pares. Usted tendrá una semana para hacer las revisiones finales de sus propuestas. 
Todas las revisiones y puntuaciones de retroalimentación deben estar listas antes del martes 
7 de abril de 2020 a las 11:59 PM hora del este. Aquéllos que hayan optado por no formar 
parte del Grupo de revisión no tendrán la oportunidad de hacer modificaciones.

Detalles

En esta etapa, usted recibirá la retroalimentación que sus compañeros enviaron en la Etapa 2.

En primer lugar, tendrá que proporcionar una evaluación de todos los comentarios 
que reciba con una puntuación de 0-10. Es muy importante que lo haga de manera 
honesta y justa, y revisaremos los resultados de la retroalimentación en caso de cualquier 
irregularidad. Le proporcionaremos una rúbrica de puntuación para que la siga. Este 
puntaje se considera como parte de su puntaje general. Se le requiere que envíe los 
puntajes de la retroalimentación antes de enviar su propuesta final revisada.

En segundo lugar, usted puede usar esta retroalimentación para revisar y mejorar su propuesta 
antes de enviarla a los revisores externos durante el período de revisión de una semana.

Etapa 4: Evaluación externa de las propuestas

Luego del 7 de abril de 2010 a las 11:59 p.m. hora del este, los equipos que optaron 
por participar en el grupo de revisión ya no podrán hacer más modificaciones a sus 
propuestas. Las propuestas serán revisadas por los revisores externos y por los jueces. Las 
propuestas serán revisadas y calificadas en base a los criterios de selección. 

Detalles

Los revisores y los jueces seleccionarán los mejores 20 a 25 semifinalistas que pasarán a la 
siguiente ronda del concurso. El número exacto de semifinalistas dependerá del número 
total de postulantes.  

Los semifinalistas serán notificados a inicios de junio de 2010. Los semifinalistas tendrán 
oportunidad de hacer una segunda propuesta. Tendrán alrededor de 3 semanas para 
presentar la segunda propuesta.  
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Los revisores y jueces evaluarán las propuestas de los semifinalistas y seleccionarán los 
mejores 10 a 15 finalistas. Estos últimos serán notificados en julio de 2010. 

Etapa 5: Las presentaciones y entrevistas serán entre fines de junio e inicios 

de agosto de 2020.

Los finalistas, entre 10 y 15, serán notificados en julio de 2020. Ellos tendrán un corto 
período de tiempo para preparar presentaciones virtuales y prepararse para las entrevistas 
con los jueces del Gran Reto. Los jueces evaluarán las propuestas, las presentaciones y 
las entrevistas para seleccionar un conjunto de propuestas ganadoras de premios. Los 
ganadores serán anunciados en el cierre del evento entre agosto y setiembre de 2020.  
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Acceda al formulario en línea en la siguiente URL:  
https://conservationxlabs.smapply.io/prog/artisanal_mining_grand_challenge/

Debe crear una cuenta con Survey Monkey Apply para dar inicio a su postulación. La 
persona que crea la cuenta y la solicitud es el “Autor principal”. Como Autor principal, 
puede añadir “colaboradores” a su solicitud. Los colaboradores también podrán editar 
la solicitud. Puede agregar otros miembros del equipo a la solicitud sin añadirlos como 
“colaboradores” en Survey Monkey Apply.

Las preguntas de la solicitud que se proporcionan a continuación son para ayudar a los 
postulantes a preparar las solicitudes. Todos deben presentar las solicitudes a través del 
formulario en línea antes de la fecha y hora límite, el 1 de marzo de 2020 a las 11:59 p.m., 
hora del este. Los administradores del Reto no aceptarán solicitudes digitales que no 
hayan sido presentadas utilizando el formulario oficial en línea, ni solicitudes en papel.

Nombre de solicitud: Ingrese el título de su innovación

En la solicitud de la plataforma tendrá que completar tres “Tareas” antes de poder 
presentar su propuesta. 

1. Formulario de información demográfica - cuatro secciones
2. Propuesta técnica para la primera vuelta -  seis secciones
3. Subir video corto / imagen  - una sección

Información Demográfica

Las siguientes respuestas NO se compartirán con los pares revisores, los revisores 
externos o los jueces. Los administradores del Reto en Conservation X Labs usarán esta 
información para tener un mejor entendimiento del conjunto de postulantes. Además, 
los administradores del Reto podrán usar esta información para diseñar programas y 
oportunidades para los postulantes durante y luego del concurso. 

A. ANTECEDENTES

1. ¿Cuál es la organización a la que está afiliado el autor principal? Por favor ponga el 
nombre de la organización.

2. Título del autor principal

Cuestionario de la solicitud

14  || MANUAL DEL INNOVADORGRAN RETO DE LA MINERÍA ARTESANAL 

https://conservationxlabs.smapply.io/prog/artisanal_mining_grand_challenge/ 


3. ¿Tiene 18 o más años el autor principal? Por favor confirme (Sí/no)

4. Tipo de organización a la que está afiliado el autor principal 

a. ONG (organización no gubernamental)

b. Organización del gobierno

c. PYME (pequeña y mediana empresa, 10-250 empleados)

d. Microempresa ( < 10 empleados)

e. Individual / Independiente

f. Organización académica

g. Corporación multinacional

h. Asociación profesional

i. Empresa con > 250 empleados

j. Organización sin fines de lucro

k. Otro

5. ¿Cuál es la lengua materna de la persona que prepara la solicitud?

6. ¿Qué inspiró esta innovación? De una breve explicación (100 palabras o menos).

7. ¿Aparece su solución o una versión anterior en Conservation X Labs’ Digital 
Makerspace? De ser así, ingrese el o los URL del proyecto.

8. ¿Cuál es la estructura legal que sustenta a la innovación descrita en su propuesta? 

a. Sociedad irregular (unipersonal o asociada)

b. Corporaciones (C Corporations y S Corporations EEUU)

c. Empresa B-Corp

d. LLC Compañía de responsabilidad limitada (Reino Unido)

e. ONG (organización no gubernamental)

f. Organización sin fines de lucro

g. Organización gubernamental

h. Organización académica

i. Otra

9. Explique brevemente el financiamiento, y sus términos, conseguido hasta la fecha (150 
palabras o menos).

10. ¿Ha recibido algún premio o premios por esta innovación? De ser así, menciónelos 
(100 palabras o menos).

11. ¿Ha asistido previamente a algún acelerador, incubadora u otro programa de apoyo a la 
empresa? De ser así, ¿cuál o cuáles? (100 palabras o menos). 

12. ¿Por qué postuló a este reto? (100 palabras o menos)

13. ¿Cuenta con alguna patente o cuenta con alguna PI (propiedad intelectual) que le 
gustaría o está en el proceso de patentar que sea relevante a esta innovación? (150 
palabras o menos) ¿Alguien más tiene derechos sobre su PI? (150 palabras o menos).
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B. EXPERIENCIA/PERICIA

1. ¿Es el autor principal experto en el campo de MAP*? (sí/no) 
*MAP significa minería artesanal y pequeña minería 

2. ¿Cuántos años de experiencia tiene el autor principal en el campo de MAP?

a. Menos de 1 año

b. 1-2 años

c. 2-5 años

d. 5-10 años

e. Más de 10 años

3. ¿Cuántos años ha estado trabajando el autor principal en esta innovación? Indique el 
número de años. 

4. Desde que el autor principal ha estado trabajando en esta innovación, ¿qué porcentaje 
de su tiempo dedica a este trabajo? Ingrese un porcentaje entre 0 y 100%. 

5. De ser el caso, brinde un URL de la página en LinkedIn del autor principal.

6. Por favor, incluya detalles sobre la pericia y experiencia de todos los miembros del 
equipo de esta propuesta. (Una tabla con hasta 10 filas para enumerar a los miembros 
del equipo. Encabezados de las columnas: nombre del miembro del equipo; ¿son 
expertos en el campo de MAP?; ¿cuántos años de experiencia tienen en el campo 
de MAP?; desde que empezaron a trabajar en esta innovación, ¿qué porcentaje de 
su tiempo ha estado dedicado a este trabajo? De ser posible, brinde el URL de su 
Linkedin.) 

7. Suba el CV del autor principal y de los miembros del equipo (mínimo un archivo y 
máximo 11 archivos. El tamaño máximo del archivo es 3MB. Formatos aceptados: .pdf, 
.doc, .docx) 

C. FUENTE DE INFORMACIÓN SOBRE EL RETO 

1. ¿Dónde se enteró sobre el Gran Reto de la Minería Artesanal? Marque todas las que aplican. 

 ○ Twitter

 ○ Instagram

 ○ Facebook

 ○ LinkedIn

 ○ Boletines o correos electrónicos enviados por Conservation X Labs
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 ○ Diario

 ○  Mis colegas o amigos, boca a boca

 ○ Asistí al evento de lanzamiento del Gran Reto en San José, CA

 ○ Otros, por favor menciónelos

2. ¿Se enteró del Gran Reto de la Minería Artesanal a través de representantes o cualquier 
medio de comunicación creado por los socios y colaboradores? Marque todas las que 
correspondan.

 ○ Gordon and Betty Moore Foundation

 ○ Microsoft / Microsoft AI for Earth

 ○ Conservation International

 ○ WWF

 ○ Wildlife Conservation Society

 ○ Andes Amazon Fund

 ○ Wake Forest University, CINCIA (Centro de Innovación Científica Amazónica)

 ○ Amazon Conservation Association

 ○ Delve

 ○ WEHDI

 ○ Mongabay

 ○ The San Jose Tech Interactive

 ○ Amazon Aid Foundation / River of Gold movie

 ○ Levin Sources

 ○ PADF Fundación Panamericana para el Desarrollo

 ○ RESOLVE

 ○ Otros, por favor menciónelos 

D. PERFIL DEMOGRAFICO E INFORMACIÓN DEL EQUIPO

1. Dirección postal del autor principal

2. País de residencia del autor principal
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Conservation X Labs is dedicated to diversity, equity, and inclusion in its open innovation
programs like Grand Challenges. The information on gender, race and ethnicity is useful to
help us at Conservation X Labs evaluate our current program design and improve future 
programs. For these questions, you may select the option “prefer not to answer.” Your 
responses will not be provided to to peer reviewers, external reviewers, or judges.

3. Seleccione la identificación de género que mejor se ajuste al autor principal:

 ○ Masculino

 ○ Femenino

 ○ No binario

 ○ Prefiero no contestar

4. Seleccione la raza o grupo étnico del autor principal:

 ○ Blanca / Caucásica

 ○ Española / Hispana / Latina

 ○ Negra / Afroamericana

 ○ Asiática

 ○ Oriunda de las Islas del Pacífico

 ○ Nativa americana

 ○ Otra

 ○ Prefiero no contestar 

5. Al momento del cierre de postulaciones, ¿se encuentra el autor principal inscrito en 
alguna institución educativa? (sí/no) 

6. Por favor incluya detalles de todos los miembros del equipo de esta propuesta. (Tabla 
de 10 filas para listar a los miembros del equipo. Encabezados de las columnas: 
Nombre del miembro del equipo; correo electrónico; género; ¿Estudiante en la 
actualidad?; país de residencia; raza/etnia)
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Criterios de selección

El monto total en premios es $750.000 incluyendo $100.000 destinados al premio 
Microsoft Artisanal Mining AI for Earth. Todas las propuestas elegibles serán evaluadas 
sobre la base de los siguientes criterios.

1. Impacto 

Conservación de la 
biodiversidad | Calidad, 
cantidad del agua e 
hidrología | Seguridad 
humana | Ausencia de 
impactos no intencionales

Este Gran Reto busca innovaciones que tengan impactos 
tangibles y positivos netos sobre la conservación de 
la biodiversidad, los recursos hídricos (incluyendo 
calidad, cantidad e hidrología), y/o que mejoren la salud 
y/o la seguridad humanas. Los solicitantes también 
deben reconocer y proponer esfuerzos de mitigación 
por cualquier efecto no intencional significativo que 
la innovación pueda tener en la conservación de 
la biodiversidad, los recursos hídricos, la seguridad 
ambiental, la salud humana y la seguridad humana.

2. Diseño de la  Innovación

Transformadora | Novedosa | 
Creativa | Viabilidad técnica

Este Gran Reto busca innovaciones que sean 
técnicamente viables, que demuestren un entendimiento 
profundo de la necesidad específica (por ejemplo, un 
problema), y que estén diseñadas cuidadosamente 
para abordar la necesidad específica. Además, busca 
innovaciones transformadoras que sean diferentes a las 
que se estén implementando actualmente y que tengan 
el potencial de transformar positivamente la MAP.

3. Adopción y escalabilidad 

Adopción | Adaptabilidad

Este Gran Reto busca innovaciones que se diseñen 
teniendo en cuenta a los usuarios/clientes a lo largo del 
diseño y la implementación de la innovación, con el fin 
de aumentar la probabilidad de adopción masiva de la 
innovación.

4. Viabilidad empresarial y  
    financiera 

Sostenibilidad financiera

Este Gran Reto busca innovadores que demuestren una 
comprensión de cómo financiarán su innovación a lo 
largo del tiempo, si y cómo generará ingresos, y qué 
riesgos deben ser mitigados para que sea viable.
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Primera ronda: Propuesta técnica

Las siguientes secciones forman parte de la propuesta técnica y serán calificadas de 
acuerdo con el sistema de puntuación de las tablas que figuran a continuación.

La puntuación de la retroalimentación de pares del postulante se añadirá a las 
puntuaciones de los criterios técnicos evaluados de acuerdo con la siguiente tabla.

Los revisores externos y los jueces asignarán valores en puntos (en una escala de 0 a 5) 
para los enunciados asociados con los cuatro Criterios de Presentación Técnica (Impacto; 
Diseño de la Innovación; Adopción y escalabilidad; Viabilidad empresarial y financiera). 
Cada tema de los Criterios de presentación técnica recibirá un total de 20 puntos. Las 
propuestas que sean elegibles para el premio de Microsoft AI for Earth recibirán una 
segunda puntuación en una escala de 0-10 puntos para ser consideradas para ese premio.

0 1 2 3 4 5 

No cumple 
con los 
criterios

Cumple 
con pocos 
criterios

Cumple 
algunos 
criterios

Cumple 
mayoría de 

criterios

Cumple 
todos los 
criterios

Supera los 
criterios

Criterios para la propuesta técnica Puntaje

Impacto (4 criterios) 20 puntos

Diseño de la innovación (4 criterios) 20 puntos

Adopción y escalabilidad (4 criterios) 20 puntos

Viabilidad empresarial y financiera (4 criterios) 20 puntos

Puntaje de la retroalimentación 5 puntos

Total: 85 puntos

De ser elegible: Puntaje por premio Microsoft AI 

for Earth (2 criterios)

10 puntos
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A. RESUMEN 

1. En 100 ó menos palabras, brinde un resumen sucinto de la innovación.

B. SUB-RETOS

La intención de esta sección es reunir información básica sobre su propuesta y determinar si 
es elegible para el premio Microsoft AI for Earth Award.

1. Especifique a que sub-reto está postulando. Si su innovación comprende múltiples 
categorías, seleccione las que apliquen. 

a. Prevenir, remediar, restaurar

b. Reformar cadenas de suministro

c. Datos globales

d. Premio Microsoft AI for Earth

2. Ha optado por el premio Microsoft AI for Earth: Para ser elegible al premio Microsoft AI 
for Earth, por favor indique si su innovación incorpora un componente de inteligencia 
artificial (IA) o de aprendizaje automátizado. Sí/no

3. (Si la respuesta es sí): Las innovaciones serán consideradas para el premio Microsoft AI for Earth si:

 ○ La innovación incluye un modelo de aprendizaje automatizado en funcionamiento;

 ○ Los innovadores implementarán y desplegarán el modelo en Microsoft Azure;

 ○ Los innovadores están dispuestos a conversar con Microsoft AI for Earth en cuanto 
a maneras en las que se puede dar acceso a partes interesadas a los modelos de 
aprendizaje automatizado (tal como, pero no limitado a, código abierto); y,

 ○ La innovación puede ser implementada y es escalable en el campo mediante una 
asociación u otro mecanismo. 

Para ser elegible ¿está usted de acuerdo con estos términos? (Sí/no)

4. Los dos enunciados siguientes (1A y 1B) valen un total de 10 puntos. Estos puntos sólo 
se aplican a las propuestas elegibles para el premio Microsoft AI for Earth. Proporcione 
tantas pruebas como sea posible para sustentar sus afirmaciones.

1A. Proporcione una plantilla de descripción estándar del modelo de aprendizaje 
automatizado, incluyendo información sobre los datos para el aprendizaje 
automatizado con que se educó a la solución y estadísticas resumidas sobre el 
desempeño de la solución. 
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Suba su respuesta concisa. Los jueces sólo revisarán las primeras 5 páginas 
proporcionadas para esta respuesta.

Cargue un archivo .doc o .pdf de hasta 5 páginas. También podrá proporcionar una 
descripción en texto de hasta 255 palabras. Tamaño máximo del archivo: 25 MB.

Criterios calificados: El solicitante demuestra claramente los méritos técnicos del 
modelo. 5 puntos.

1B. Indique brevemente cómo se implementará la innovación de IA para lograr un 
impacto en los resultados ambientales y sociales. Incluya una descripción de los 
socios de ejecución actuales o ideales que ayudarán a implementar la innovación. 
(100 palabras o menos)

Criterios calificados: El solicitante describe claramente cómo se implementará 
la innovación de la IA para lograr el impacto deseado de la innovación en MAP. 5 
puntos. 

C. IMPACTO

• Conservación de la biodiversidad

• Calidad y cantidad del agua, e hidrología

• Seguridad humana

• Ausencia de efectos negativos no intencionales

Los jueces calificarán cada criterio (“Criterios de evaluación”, de la A a la D) en una escala 
de 0 a 5 en base en sus respuestas. En esta sección, cada uno de los criterios calificados 
requiere una respuesta por escrito. Por favor, proporcione sus respuestas en los cuadros 
de texto que aparecen después de los enunciados numerados. Usted está escribiendo las 
respuestas a las declaraciones que siguen al texto “Applicants should” (“Los postulantes 
deben”). Hay límites de palabras para cada respuesta.

En esta sección, hay 4 cuadros de texto que requieren sus respuestas. Así es como se 
calificarán sus respuestas:

Criterio calificado A, enunciado 1 (5 puntos en total) 
Criterio calificado B, enunciado 2 (5 puntos en total) 
Criterio calificado C, enunciado 3 (5 puntos en total) 
Criterio calificado D, enunciado 4 (5 puntos en total)  
= 20 puntos en total

Se le permite presentar un archivo .pdf o .doc de 2 páginas para sustentar las afirmaciones 
hechas en la sección IMPACTO. Debe hacer referencia al anexo en las respuestas escritas.
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Criterio calificado:

A. La innovación tendrá un impacto neto positivo tangible sobre la conservación de la 
biodiversidad, incluso a escala de las especies, la comunidad y/o el ecosistema. 5 puntos

Los postulantes deben:

1. Describir cómo y en qué medida la innovación logrará impactar en la 
conservación de la biodiversidad. (300 palabras o menos)

Criterio calificado:

B. La innovación tendrá un impacto neto positivo tangible sobre los recursos 
hídricos, incluyendo la calidad y cantidad del agua y la hidrología. 5 puntos

Los postulantes deben:

2. Describir cómo y en qué medida la innovación logrará impactar en los recursos 
hídricos. (300 palabras o menos)

Criterio calificado:

C. La innovación tendrá un impacto neto positivo tangible sobre la seguridad 
humana*, incluso la salud humana. 5 puntos

Los postulantes deben:

3. Demostrar la medida en que la innovación brinda beneficios tangibles para la 
seguridad humana incluyendo impactos sobre la salud humana. (300 palabras o menos)

Criterio calificado:

D. La innovación minimiza cualquier impacto no intencional que impacte 
negativamente en la seguridad ambiental ** o humana*. 5 puntos

Los postulantes deben:

4. Demostrar cualquier impacto potencial no intencional en la seguridad ambiental* 
o humana**. Definir claramente toda medida que debe tomarse para mitigar los 
impactos negativos no intencionales. (300 palabras o menos)
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*La seguridad humana abarca las vulnerabilidades globales a nivel humano más que a 
nivel nacional, por ejemplo, los derechos humanos, la seguridad económica, la seguridad 
alimentaria, la seguridad sanitaria, la seguridad medioambiental, la seguridad personal, la 
seguridad comunitaria y la seguridad política  (Wikipedia).

**La seguridad ambiental abarca las amenazas que plantean los eventos y tendencias 
ambientales para los individuos, las comunidades o las naciones. Puede centrarse en 
el impacto de los conflictos humanos y las relaciones internacionales sobre el medio 
ambiente, o en la forma en que los problemas ambientales traspasan las fronteras de los 
estados  (Wikipedia).

D.DISEÑO DE LA INNOVACIÓN

Los jueces calificarán cada criterio (“Criterios de evaluación”, de la A a la D) en una 
escala de 0 a 5 de acuerdo a sus respuestas. En esta sección, algunos de los criterios 
calificados requieren más que una respuesta por escrito. Por favor, proporcione sus 
respuestas en los cuadros de texto que aparecen después de los enunciados numera-
dos. Usted está escribiendo las respuestas a las declaraciones que siguen al texto “Ap-
plicants should” (“Los postulantes deben”). Hay límite de palabras para cada respuesta.
En esta sección, hay 7 cuadros de texto que requieren sus respuestas. Así es como se 
calificarán sus respuestas:

Criterio calificado A, enunciados 1 y 2 (5 puntos en total)
Criterio calificado B, enunciados 3 y 4 (5 puntos en total)
Criterio calificado C, enunciado 5 (5 puntos en total)
Criterio calificado D, enunciados 6 y 7 (5 puntos en total)

= 20 puntos en total.

Se le permite presentar un archivo .pdf o .doc de 2 páginas para sustentar las afirma-
ciones hechas en la sección DISEÑO DE LA INNOVACIÓN. Debe hacer referencia al 
anexo en las respuestas escritas.

Criterio calificado:

A. La innovación tiene el potencial de transformar por lo menos un aspecto de la 
industria MAP. 5 puntos

Los postulantes deben:

1. Definir claramente la necesidad o problema que la innovación resuelve. (150 palabras 
o menos)
2. Enunciar claramente cómo la innovación resolverá la necesidad o problema. (150 
palabras o menos)
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Criterio calificado:

B. La innovación es suficientemente diferente de las soluciones existentes que están 
actualmente desplegadas en el campo. 5 puntos

Los postulantes deben:

3. Demostrar una comprensión profunda del panorama competitivo. (150 palabras o 
menos)

4. Explicar en qué se diferencia esta innovación de otras soluciones que se están 
implementando actualmente y contrastar los elementos de la innovación que son 
únicos para ayudar a resolver la necesidad o el problema identificado. (300 palabras o 
menos)

Criterio calificado:

C. La innovación es creativa en la forma en que aborda la necesidad o el problema 
descrito. 5 puntos

Los postulantes deben:

5. Explicar cómo esta innovación resuelve de manera creativa la necesidad o el 
problema identificado. Contrastar los elementos de la innovación con las soluciones 
existentes o, si procede, los elementos de la innovación que se utilizan para una 
aplicación tecnológica completamente diferente (es decir, que no se utilizan 
actualmente en la MAP sino en otro sector) (300 palabras o menos).

Criterio calificado:

D. La innovación es técnicamente viable y el postulante ha aportado pruebas suficientes 
para demostrar su viabilidad. 5 puntos

Los postulantes deben:

6. Describir cuán bien desarrollada está su innovación y su nivel Application Readiness 
Level (ARL). (150 palabras o menos) URL de Application Readiness Level:  
https://www.nasa.gov/sites/default/files/files/ExpandedARLDefinitions4813.pdf

7. Proporcionar pruebas y resumir los resultados de las pruebas, demostraciones o 
despliegues de la innovación. (300 palabras o menos)
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E. ADOPTION AND SCALABILITY

Los jueces calificarán cada criterio (“Criterio juzgado”, de A hasta D) usando una esca-
la de 0 a 5 en base a sus respuestas. En esta sección, algunos de los criterios requer-
irán más de una respuesta por escrito. Por favor, brinde sus respuestas en los cuadros 
de texto luego de los enunciados numerados. Usted está escribiendo las respuestas 
a las declaraciones que siguen al texto “Applicants should” (“Los postulantes deben”). 
Hay límite de palabras para cada respuesta. 

En esta sección hay 6 cuadros de texto que requieren de sus respuestas. 
Así es como se calificarán sus respuestas:

Criterio calificado A, enunciado 1 (5 puntos en total)
Criterio calificado B, enunciado 2 (5 puntos en total)
Criterio calificado C, enunciados 3 y 4 (5 puntos en total)
Criterio calificado D, enunciados 5 & 6 (5 puntos en total)

= 20 puntos en total

Se le permite presentar un archivo .pdf o .doc de 2 páginas para sustentar las afirma-
ciones hechas en la sección ADOPCIÓN Y ESCALABILIDAD. Debe hacer referencia al 
anexo en las respuestas escritas. 

Criterio calificado:

A. El postulante ha recabado la opinión de los usuarios/clientes para informar el diseño 
de la innovación de manera que sea adoptada en el campo. 5 puntos

Los postulantes deben:

1. Demostrar cómo han reunido insumos de usuarios e informado el diseño de la 
innovación, utilizando la adopción del usuario como elemento clave de diseño. (150 
palabras o menos) 

Criterio calificado:

B. El postulante ha demostrado suficiente evidencia para indicar que los usuarios/
clientes usarán la innovación en lugar de las soluciones existentes. 5 puntos 

Los postulantes deben:

2. Mostrar evidencias (por ejemplo, estudios de mercado, entrevistas, pruebas de 
clientes, etc.) de la existencia de demanda por la innovación. (150 palabras o menos)
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Criterio calificado:

C. El postulante ha demostrado un entendimiento de cualquier modificación en los 
comportamientos o prácticas que se requerirán para que los usuarios/clientes adopten 
la innovación en lugar de las soluciones existentes. 5 puntos

Los postulantes deben:

3. Expresar qué comportamientos y/o prácticas pueden necesitar ser modificados para que 
la gente use su innovación. En caso contrario, explicar por qué. (300 palabras o menos)

4. Expresar claramente cómo las lecciones aprendidas resultarán en la adopción y 
adaptación de la innovación. (150 palabras o menos)

Criterio calificado:

D. El postulante ha formulado claramente cómo se ha diseñado la innovación para su 
adopción y uso generalizado (incluyendo cualquier adaptación necesaria para su uso 
generalizado). 5 puntos

Los postulantes deben:

5. Expresar cómo las pruebas, demostraciones o despliegues resultarán en la 
adaptación de la innovación (si es necesaria). Mencionar si no se requiere ninguna 
adaptación. (150 palabras o menos)

6. Describir cómo se diseñó su innovación teniendo en cuenta la adopción a escala y 
masiva, y las formas en que millones de usuarios/clientes utilizarán su innovación. (300 
palabras o menos)

F. BUSINESS AND FINANCIAL VIABILITY

Los jueces calificarán cada criterio (“Criterio juzgado”, de A hasta D) usando una es-
cala de 0 a 5 en base a sus respuestas. En esta sección algunos de los criterios re-
querirán más que una respuesta por escrito. Por favor, brinde sus respuestas en los 
recuadros de texto luego de los enunciados numerados. Usted está escribiendo las 
respuestas a los enunciados que siguen al texto “Applicants should” (“Los postulantes 
deben”).  Hay límite de palabras para cada respuesta. 

En esta sección, hay 8 cuadros de texto que requieren sus respuestas. Así es como se 
calificarán sus respuestas:

27  || MANUAL DEL INNOVADORGRAN RETO DE LA MINERÍA ARTESANAL 



Criterio calificado A, enunciados 1 al 4 (5 puntos en total) 
Criterio calificado B, enunciados 5 y 6 (5 puntos en total)
Criterio calificado C, enunciado 7 (5 puntos en total)
Criterio calificado D, enunciado 8 (5 puntos en total)

= 20 puntos en total

También se le permite presentar un archivo .pdf o .doc de 2 páginas para sustentar 
las afirmaciones hechas en la sección VIABILIDAD EMPRESARIAL Y FINANCIERA. Debe 
hacer referencia al anexo en las respuestas escritas

Criterio calificado:

A. El postulante ha proporcionado descripciones detalladas de los usuarios/clientes y 
de los ingresos existentes (si están disponibles) y/o ha descrito suficientemente un plan 
para adquirir nuevos usuarios/clientes y generar ingresos futuros. 5 puntos

Los postulantes deben:

1. Mostrar evidencias de que existe demanda para la innovación (por ejemplo, propuesta 
de valor, descubrimiento de clientes, voluntad de pago, etc.) (150 palabras o menos).

2. Describir quiénes están usando su innovación, de ser el caso. (150 palabras o menos)

3. Si la innovación ya está generando ingresos, indicar los ingresos totales, el 
crecimiento de cada mes respecto del anterior durante los últimos seis meses y las 
proyecciones futuras. (150 palabras o menos)

4. Si la innovación aún no está generando ingresos, proporcionar un plan detallado y 
pruebas que describan cómo adquirirá nuevos usuarios/clientes (es decir, métricas de 
crecimiento de clientes), y cómo medirá y realizará un seguimiento de sus usuarios/
clientes (150 palabras o menos).

Criterio calificado:

B. El postulante ha proporcionado un plan bien definido y realista para obtener 
financiación para el desarrollo y la implementación de la innovación. 5 puntos

Los postulantes deben:

5. Si su innovación no cuenta actualmente con usuarios/clientes, indicar cómo hará 
el seguimiento del progreso hacia la captación de usuarios/clientes (por ejemplo, 
cartas de intención, órdenes de compra, compromisos por escrito, memorandos de 
entendimiento, inscripciones en listas de espera, etc.) (150 palabras o menos)

6. Proporcionar un plan bien definido y realista para obtener financiamiento e indicar el 
tipo y el monto de financiamiento requerido. (150 palabras o menos)
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Criterio calificado:

C. El postulante ha aportado pruebas convincentes de que los usuarios/clientes están 
dispuestos a pagar por la innovación y a utilizarla. 5 puntos

Los postulantes deben:

7. Proporcionar pruebas convincentes de que los usuarios/clientes o un tercero están 
dispuestos a pagar por la innovación. (150 palabras o menos)

Criterio calificado:

D. El postulante demostró una clara comprensión de los riesgos que pueden afectar 
la factibilidad y la viabilidad a largo plazo de la innovación y suministró un plan realista 
para mitigar o reducir los riesgos identificados. 5 puntos

Los postulantes deben:

8. Describir los tres riesgos principales, reales o percibidos, que pueden afectar la 
factibilidad y viabilidad a largo plazo de su innovación (por ejemplo, tecnológicos, 
políticos, financieros, culturales, sociales, etc.) y describir cómo planea mitigar o reducir 
estos tres riesgos. (300 palabras o menos)
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Cargue video corto / Imagen

Suba una foto o un video clip corto (menos de 2 minutos) que demuestre su inno-
vación en acción.

Nota: No estamos pidiendo un video sofisticado o bien producido. El video puede ser 
un clip corto con o sin audio, o puede ser una serie de imágenes fijas con subtítulos.
Queremos ver pruebas fotográficas o en video que demuestren claramente que la in-
novación existe. La evidencia puede incluir imágenes u otra información como testi-
monios, código, sitios web o modelos. Por favor, incluya también una breve transcrip-
ción del video en archivo en formato .doc, .docx o .pdf. que explique el clip de video 
si su video no incluye audio o subtítulos.

Criterio de selección - Elegibilidad: Los postulantes presentan suficientes pruebas 
visuales que demuestran que la innovación existe más allá de un concepto teórico.
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Pautas y reglas

Para acceder al formato de postulación vaya al siguiente URL:  
https://conservationxlabs.smapply. o/prog/artisanal_mining_grand_challenge/

Las solicitudes se crearán y enviarán a través de la plataforma en línea Survey Monkey 
Apply. Necesitará registrarse y crear una cuenta para iniciar su postulación. Si ya tiene 
una cuenta Survey Monkey asociada a su dirección de correo electrónico, es posible 
que tenga que restablecer su contraseña. Es posible que también tenga que verificar su 
dirección de correo electrónico. Preste atención a las instrucciones mientras crea su 
cuenta de Survey Monkey Apply y lea los correos electrónicos enviados desde “noreply@
mail.smapply.io”.

Después de crear su cuenta en Survey Monkey Apply:

• Seleccione el botón “Apply” en el portal Survey Monkey Apply. Se desplegará un 
cuadro de texto que le pedirá “Nombre de la aplicación”. Escriba un título apropiado 
para su innovación en este cuadro de texto.

• Complete las tres “tareas” de la solicitud: Formulario de información demográfica, 
propuesta técnica de la primera ronda y cargue un corto video/imagen.

• Tenga en cuenta que puede añadir colaboradores a la solicitud. Los colaboradores 
pueden ver y editar la solicitud.

• Debe completar todas las “tareas” requeridas en la solicitud y seleccionar “Review 
and Submit “ antes de la fecha límite.

Antes de comenzar su solicitud, por favor lea este Manual del Reto. El Manual lo guiará a 
través del proceso con  las reglas, las pautas, los criterios de evaluación y los términos y 
condiciones del Gran Reto.

• Por favor, llene el formulario de solicitud sólo en inglés.

• Los postulantes deben proporcionar datos de contacto válidos para que los 
administradores del Gran Reto de la Minería Artesanal puedan ponerse en contacto 
con ellos para comunicarles cualquier información relacionada con el concurso.

• Los Administradores del Reto exhortan a los participantes a completar el formulario 
de solicitud y enviarlo antes de la fecha límite del Reto (1 de marzo de 2020 a las 
11:59 PM hora del Este, Nueva York).

• Se recomienda a los postulantes que revisen los criterios de evaluación y los campos 
del formulario de postulación en el Manual del Gran Reto antes de comenzar. Los 
postulantes también pueden descargar el formulario de postulación completo de 
Survey Monkey Apply.
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• Sírvase proporcionar respuestas sucintas y mantenerse dentro del número de palabras 
estipulado para cada respuesta.

 
All participants are responsible for applying for legal protection for any intellectual 
property (IP) that they believe forms part of their application. All participants entering the 
competition will do so at their own risk if they have not provisionally filed for IP protection 
prior to entering the Challenge. Participants can be assured that any IP, whether granted or 
contained within a provisional application, will be protected through the application and 
review process of the competition.

Términos y condiciones de la participación 

Se pedirá a todos los solicitantes que “acepten” los siguientes Términos 
y condiciones de participación antes de presentar sus solicitudes en la 
plataforma en línea

El Gran Reto de la Minería Artesanal, en adelante denominado “el Reto”, los 
administradores del Reto de Conservation X Labs (los “Administradores”) y la coalición de 
los socios y colaboradores (la “Coalición”) solicitan al postulante, en adelante denominado 
“Usted”, que lea atentamente los siguientes términos y condiciones de la participación en 
el Reto.

Al inscribirse en el Reto, se entiende que ha leído los siguientes términos y condiciones 
en su totalidad. Usted acepta que su inscripción otorga automáticamente su aprobación y 
aceptación de todos los términos y condiciones de participación mientras dure el Reto.

Documentos de la postulación

Todos los documentos de postulación presentados para el propósito del Reto deben 
estar en el idioma inglés únicamente. Sólo se tendrán en cuenta las solicitudes totalmente 
llenadas recibidas dentro del plazo establecido. Sin embargo, los Administradores se 
reservan el derecho de considerar cualquier solicitud después de la fecha límite, según 
cada caso. Los documentos, una vez presentados, no serán devueltos. Al enviar su 
postulación, usted acepta estas condiciones de participación.

Costo de la participación

No se cobrará por participar o postular en el Reto.

Fecha límite para la presentación de postulaciones

El plazo para la presentación es 1 de marzo de 2020 a las 11:59 PM hora del Este, Nueva 
York) (GMT -5hr).
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Premios

La Coalición es responsable de recomendar a revisores y jueces externos y de hacer 
recomendaciones sobre los equipos ganadores de los premios. Sin embargo, CXL (el 
Administrador), quien desembolsa los premios, es responsable de certificar y ejecutar 
todas las decisiones finales del Reto.

Información personal

Usted da su consentimiento a los Administradores para recopilar y utilizar su información 
personal (nombre y dirección de correo electrónico) con el fin de administrar el Reto, 
dentro y fuera de su país. Los Administradores no revelarán ni transmitirán su información 
personal a terceros, excepto a los miembros de la Coalición designados para fines 
relacionados con este concurso. Los Administradores solicitarán permiso para compartir 
su información personal para promocionar la competencia y otras oportunidades que 
puedan surgir de la participación en la competencia.

El nombre del autor principal de cada solicitud será compartido durante la etapa de 
Retroalimentación de Pares si usted está participando en ese proceso.

Transferencia internacional de datos

El sitio web del Reto es operado en los Estados Unidos. Al usarlo, Usted consiente que su 
información personal sea transferida, procesada y almacenada en los Estados Unidos de 
América.

Uso de recursos del Gran Reto de la Minería Artesanal 

Usted puede ver, copiar, imprimir, mostrar, transmitir y distribuir las publicaciones, 
documentos y otros contenidos que se encuentran en el sitio web del Reto, incluidos los 
datos, la información y los informes que otros participantes comparten con usted, para su 
uso personal y no comercial, pero para ningún otro fin.

Información concerniente al formulario de la postulación

Al presentar su propuesta, usted asegura que posee todos los derechos legales, que 
la proporciona gratuitamente y sin restricciones, o que posee todos los permisos 
y exoneraciones para presentarla a los efectos del Reto. En caso que un grupo de 
organizaciones, equipos o individuos estén participando como un solo equipo, el líder 
del equipo (que presenta la solicitud) representará a todos los miembros asociados. 
Usted acepta defender y mantener indemne al Reto y a sus Administradores, junto con 
la Coalición y sus representantes, agentes, donantes, abogados y afiliados (“partes”) si 
Usted o cualquier otra persona afirma que tiene derechos sobre su diseño o contenido 
o si su diseño o contenido viola la ley. Usted acepta indemnizar y mantener al Reto, 
los Administradores, la Coalición y a las partes exentas de cualquier perjuicio, costo 
o gasto en que incurran en relación con cualquier reclamación de terceros contra el 
Reto, los Administradores, la Coalición y sus partes, que surja de, se relacione con, o 

33  || MANUAL DEL INNOVADORGRAN RETO DE LA MINERÍA ARTESANAL 



esté relacionada con, sus comentarios, sus diseños, su presentación, el uso que Usted 
haga de nuestro sitio web del Reto, o violación de cualquier ley, derechos o políticas de 
privacidad de parte suya. Cualquier gasto en el que incurran los Administradores como 
resultado de reclamaciones de terceros será totalmente asumido por Usted y resultará en 
su descalificación del Reto.

Propiedad intelectual

Usted es responsable de solicitar la protección legal de cualquier propiedad intelectual que 
considere que forma parte de su propuesta. Usted participará en el concurso por su cuenta 
y riesgo si no solicitó provisionalmente la protección de la propiedad intelectual (PI) antes de 
participar en el Reto. Puede estar seguro que cualquier propiedad intelectual, ya sea concedida 
o contenida en una propuesta provisional, estará protegida durante todo el proceso de 
presentación y revisión del Reto. La protección de la propiedad intelectual de los participantes 
es una prioridad fundamental de la coalición del Gran Reto de la Minería Artesanal.

Interacción con otros participantes

Si usted utiliza el Digital Maker Space de Conservation X Labs, podemos ofrecer 
oportunidades para actividades interactivas, que pueden permitirle a Usted y a otros 
participantes comunicarse entre sí directamente o publicar información y otros 
materiales que serán visibles para otros fuera de los Administradores. Si desea aprovechar 
estas oportunidades y publicar o comunicar cualquier cosa fuera de los términos de 
confidencialidad del proceso formal de su propuesta (desde datos sin procesar hasta 
software, fotografías y más), este contenido será visto por otros usuarios, así que, por 
favor, escoja cuidadosamente la información que publique. No envíe ningún contenido 
o información que Usted considere confidencial o de su propiedad a través de estas 
actividades interactivas. Los Administradores no pueden ser considerados responsables de 
lo que usted publique en el Digital Maker Space.

Etapa de retroalimentación entre pares

El puntaje de su propuesta incorporará la retroalimentación que usted proporcione 
a sus colegas competidores, tal como se describe en la sección “Etapa de revisión y 
retroalimentación de pares” del Manual del Reto. Se le dará acceso a una o más de las 
propuestas de sus pares para que pueda dar su opinión. Se espera que usted trate las 
propuestas de sus competidores como información confidencial. Al enviar su propuesta, 
usted se compromete a no compartir ninguna información de la propuesta sin el 
consentimiento de los Administradores.

Usted tendrá la opción de no permitir que sus colegas revisen su solicitud. Sin 
embargo, todos los solicitantes (incluido Usted) deben participar en proporcionando 
retroalimentación a los pares que acepten compartir sus propuestas.

Sitios de terceros

Si Usted está utilizando el sitio web del Reto, donde proporcionamos enlaces de hipertexto 
a otros sitios en Internet, esto lo hacemos únicamente con fines informativos. No somos 
responsables del contenido de los sitios de terceros ni de otras páginas enlazadas desde 
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o hacia este sitio. No hemos verificado el contenido de ninguno de estos sitios. Si sigue 
los enlaces a cualquier otro sitio o página lo hará bajo su propio riesgo y no seremos 
responsables de ningún perjuicio o de cualquier otra cosa en relación con los enlaces. No 
somos responsables de la difusión por Internet ni de ninguna otra forma de transmisión 
recibida desde cualquier sitio enlazado. Ninguna información en nuestro sitio web expresa 
o implica el respaldo o aprobación de terceros o sus consejos, opiniones, información, 
productos o servicios. Usted no puede establecer un enlace desde su sitio web al nuestro 
sin una confirmación previa por escrito de nuestra parte.

Leyes aplicables

Estos Términos y Condiciones de Participación y nuestra relación con Usted se regirán 
exclusivamente por las leyes vigentes en Washington, D.C., E.E.U.U.. Cualquier litigio que 
surja o esté relacionado con el Reto de la Minería Artesanal debe ser presentado y llevado 
a cabo exclusivamente en los tribunales de Washington, D.C., EE.UU., y usted acepta la 
jurisdicción y competencia de dichos tribunales. Si cualquiera de las partes recurre a una 
acción legal relacionada con la participación, la parte que gane tendrá derecho a una 
compensación por todos sus costos y honorarios legales razonables. Antes de entablar 
cualquier demanda judicial, ambas partes acordan buscar la mediación de un tercero, que 
no esté directamente relacionado con la demanda y que haya sido seleccionado de mutuo 
acuerdo entre los miembros permanentes del comité de revisión del Reto, en un esfuerzo 
por resolver cualquier disputa.
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Política de conflicto de intereses 

1. Propósito

El Gran Reto de la Minería Artesanal (en adelante el “Reto”) es un concurso internacional 
con el objetivo de fometar el desarrollo de innovaciones que tengan el potencial de 
transformar los problemas de agua, biodiversidad y salud humana en el sector de la MAP.

El propósito de esta política es proporcionar pautas para identificar y manejar los 
conflictos de intereses potenciales, percibidos y reales relacionados con el Reto. En la 
mayoría de los casos, los conflictos de intereses pueden evitarse simplemente ejerciendo 
el buen juicio y, de hecho, el Reto se sustenta en el buen juicio de sus miembros para 
evitar tales situaciones de conflicto.

El Reto está comprometido con los más altos niveles de integridad. Se espera que los 
miembros de la Coalición de Socios y los Colaboradores (en adelante los “Socios”), los 
revisores externos y los jueces conduzcan sus relaciones entre sí, con el Reto, y con las 
organizaciones externas, con objetividad y honestidad. Por regla general, los Socios, los 
revisores externos y los jueces están obligados a evitar y revelar los conflictos de intereses 
éticos, legales, financieros o de otra índole que involucren al Reto, así como aquellas 
situaciones que puedan generar una percepción de conflicto por parte de un observador 
razonable. Asimismo, ante cualquier situación de conflicto que involucre al Reto, deben 
retirarse, aceptar una solicitud de recusación ante una decisión o renunciar a una posición 
de autoridad en la toma de decisiones en relación con.

2. Alcance

• Esta política se aplica a todos los miembros de la Coalición de Socios, revisores 
externos y jueces externos, ya sean personas o entidades, del Reto. Esto no se aplica a 
los revisores durante la etapa de Retroalimentación entre Pares de la competencia.

• El Reto es administrado por Conservation X Labs (CXL). CXL diseñó las preguntas de 
la solicitud, el proceso del Reto, y administra el concurso. CXL es responsable de la 
coordinación diaria y de la toma de decisiones. CXL y sus socios están interesados en 
ser transparentes en la implementación del Reto.

• Los socios no fueron parte integral del diseño del proceso del Reto o de la postulación. 
Los socios serán parte integral del proceso de revisión externa y de selección.

• Las personas de las organizaciones socias pueden formar parte de un equipo que 
participe en el Reto. Los representantes de los socios (personas designadas como 
puntos de contacto con CXL durante el Reto) no pueden ser postulantes, ya sea como 
individuos o como parte de un equipo. Además, los revisores externos y los jueces no 
pueden ser postulantes, ya sea como individuos o como parte de un equipo.
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• Si alguno de los individuos semifinalistas está afiliado a una organización socia, 
entonces el representante de esa organización socia no podrá estar en el panel de 
jueces final que hará recomendaciones de premios monetarios u otros premios. 
La afiliación incluye, pero no se limita a, empleo, actuar como representante, 
titular o servir en una función de asesoramiento formal o en otra capacidad. Los 
representantes de la organización socia pueden juzgar a los postulantes en la primera 
ronda de evaluación, pero deben recusarse de evaluar cualquier propuesta en la que 
estén participando.

• Los Socios son responsables de ayudar a publicitar y difundir el Reto, recomendar a 
revisores y jueces externos y hacer recomendaciones de los equipos ganadores de los 
premios. Sin embargo, como gestor de los fondos del premio, CXL es responsable de 
certificar y ejecutar todas las decisiones finales del Reto.

• Los socios, los revisores externos y los jueces que estén interesados en comunicarse 
o establecer relaciones profesionales con los participantes aceptarán no realizar 
ninguna comunicación que pueda tener un impacto relevante en el Reto con uno o 
más participantes o con un representante de un equipo de participantes a no ser que 
sea: (i) a través de los canales oficiales de comunicación establecidos por CXL; o (ii) 
comunicaciones dentro del ámbito del Reto.

 ○ Si se producen comunicaciones, los Socios, los revisores externos y los jueces 
deberán informar a CXL de dichas comunicaciones. Además, se comprometen a 
informar inmediatamente a CXL en caso que cualquier postulante se acerque o 
se comunique de alguna otra manera con los Socios, los jueces o los revisores 
externos con respecto a cualquier propuesta o sugerencia no ética que pudiera 
resultar en un conflicto de intereses, como se describe en este documento.

 ○ Los socios, revisores externos y jueces deben notificar por escrito a CXL su 
intención de establecer relaciones profesionales con los participantes, y trabajarán 
dentro del calendario del Reto para formalizar y anunciar dichas asociaciones una 
vez que se haya seleccionado los equipos ganadores de los premios monetarios.

• Los miembros actuales de los Socios incluyen: Microsoft, Gordon and Betty Moore 
Foundation, Conservation International, World Wildlife Fund, Wildlife Conservation 
Society, el Centro de Innovación Científica Amazónica de la Universidad de Wake 
Forest (CINCIA), Water Environment & Human Development Initiative (WEHDI), 
Asociación para la Conservación de la Amazonía, Andes Amazonas Fund, Fundación 
Panamericana de Desarrollo (FUPAD), Levin Sources, Mongabay, Delve, The Tech 
Interactive, y RESOLVE. Esta política se considerará actualizada si se agregan socios 
adicionales a la coalición.
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3. Política

3.1 Identificación y manejo de situaciones de conflicto de intereses 

A. Definiciones básicas

En general, puede producirse un conflicto de intereses si un interés o una actividad 
influye o parece influir en la capacidad de un individuo para actuar con objetividad 
o perjudica la capacidad del individuo para cumplir con sus responsabilidades de la 
impugnación en el mejor interés del Reto. Se considera que un individuo tiene un 
potencial conflicto de intereses cuando:

• El o ella o cualquier miembro de su familia1 puede recibir un beneficio financiero u 
otro beneficio significativo como resultado de la posición del individuo en el Reto;

• La persona tiene la oportunidad de influir en las decisiones de otorgamiento, 
comerciales, administrativas u otras decisiones de importancia del Reto de una 
manera que conduzca a un beneficio o ventaja personal;

• La persona tiene un interés financiero existente o potencial u otro interés importante 
que socava o podría aparentar socavar la independencia de la persona en el 
desempeño de sus responsabilidades en el Reto; o

• El individuo o cualquier miembro de su familia es propietario, trabaja, forma parte 
de la junta directiva o es funcionario, director o empleado de una empresa que ha 
postulado o puede presentarse al Reto  como participante.

B. Relaciones específicas que pueden crear conflictos de intereses 

Una variedad de situaciones, afiliaciones y relaciones pueden crear potenciales conflictos de 
interés. Las relaciones financieras o de otro tipo (es decir, cargos directivos u otros cargos 
gerenciales) de un miembro de una organización asociada o de su familia con una empresa 
o entidad que pueda presentarse al Reto en calidad de participante, deberán indicarse en 
el Cuestionario sobre Conflictos de Intereses que figura en el Anexo A que se incluye al 
final de este documento. Al decidir qué tipo de relaciones se deben revelar, considere la 
situación desde la perspectiva de un tercero y si la relación es de tal naturaleza que podría 
alegarse un conflicto de intereses aparente o real, es mejor errar por transparencia, ya que la 
revelación de información ayuda a aliviar o a evitar futuros malos entendidos.

C. Revelación y gestión de los conflictos de intereses

En caso que exista la apariencia de impropiedad o un conflicto de intereses real, se 
deben tomar las medidas adecuadas, que variarán en función de los hechos específicos. 
El miembro de una organización socia que participe en la situación de conflicto debe 
trabajar en cooperación con los administradores del Reto en CXL para lograr una 
resolución de los problemas del conflicto en el mejor interés del Reto. Esto puede incluir 
que el miembro de la organización socia sea relevado de su cargo de autoridad en la 
toma de decisiones con respecto a la situación de conflicto u otras acciones más serias, 
dependiendo de la naturaleza del conflicto.
1 La “familia” de un individuo incluye a su cónyuge, pareja (de hecho), padres, hermanos, hijos y cualquier 

otro pariente que resida en el mismo hogar.
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3.2 Regalos o invitaciones

CXL no podrá recibir ni ofrecer regalos, atenciones o cualquier otra cosa de valor 
significativo (por ejemplo, pagos financieros, premios en efectivo o en acciones, 
préstamos, servicios, honorarios, billetes) con el fin de influir quiénes recibirán 
los premios que el Reto otorga. Los obsequios y las invitaciones (excepto los que 
generalmente tienen un valor de $50 ó menos) recibidos de fabricantes, proveedores, 
consultores y participantes en el Reto como parte de la práctica comercial normal 
deben ser rechazados o entregados al Reto o compartidos con el Reto en general y, si 
el reconocimiento es apropiado, debe ser aceptado en nombre de la competencia. Esta 
regla no tiene por objeto prohibir las prácticas comerciales normales, como las reuniones 
durante las comidas, los artículos corporativos entregados a los participantes en 
reuniones y conferencias, o los obsequios cortesía del hospedaje, siempre y cuando sean 
de valor simbólico y razonable y promuevan los legítimos intereses comerciales del Reto.

3.3 Competencia por el Premio

Los miembros de Conservation X Labs, los revisores externos, los jueces y sus familiares 
no pueden competir en el Reto.

3.4 Cuestionario sobre conflictos de intereses 

Los puntos de contacto de las organizaciones socias, los revisores externos y los jueces 
deben completar un “Cuestionario de conflicto de intereses” en el Anexo A, incluso si no 
existe un conflicto de intereses en ese momento.

3.5 Interpretación

Esta política no puede describir todas las situaciones de conflicto de intereses que 
puedan surgir en relación con el Reto. Por lo tanto, los miembros de CXL, los Socios, los 
revisores externos y los jueces deben usar su buen juicio para evitar cualquier apariencia 
de impropiedad.

Las siguientes actividades, si bien no son exhaustivas, incluyen tipos de conflictos de 
interés potenciales o reales que deben evitarse, gestionarse y/o revelarse de acuerdo con 
esta política.

• Beneficio propio: Utilizar su posición o relación dentro del Reto para promover sus 
propios intereses o los de su familia, incluyendo el uso de información confidencial o 
privilegiada, información obtenida en el curso de trabajar con el Reto para provecho o 
beneficio personal o para el provecho o beneficio personal de familiares.

• Tráfico de influencias: Solicitar beneficios para usted o su familia de organizaciones 
externas a cambio de usar su influencia para promover los intereses de esa 
organización dentro del Reto.
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• Otras relaciones y tratos comerciales: Revisar y evaluar a participantes del Reto en los 
que usted o su familia tienen un importante interés o relación financiera o de otro tipo.

• Compromisos externos: La participación en actividades sociales o políticas no está 
restringida, siempre y cuando se participe como individuo y no como representante 
del Reto.

• Transacciones inmobiliarias: Directa o indirectamente, arrendar, alquilar, comerciar o 
vender bienes inmuebles o personales al Reto o del Reto.

• Uso de la propiedad del Premio para beneficio personal: Usar o aprovechar los 
recursos de Reto, incluidas las instalaciones, el equipo, el personal y los insumos, para 
uso privado o para otras actividades no autorizadas por el Reto.

• Registrar o reportar información falsa: Tergiversar, ocultar o falsificar información 
relevante que debe ser reportada a terceros o utilizada internamente para la toma de 
decisiones, con el fin de obtener beneficios personales.

• Relaciones con los participantes del Premio: Aceptar personalmente cualquier cosa de 
valor de organizaciones o individuos que se hayan presentado al Reto (a menos que 
sea simbólico - generalmente $50 ó menos).

Ciertas circunstancias apropiadas también pueden justificar excepciones a la aplicación 
de la política. Si tiene alguna pregunta acerca de esta política o de su aplicación, por favor 
actúe con cautela y transparencia y solicite asesoramiento a CXL antes de realizar dicha 
transacción.

4. Responsabilidades

La observancia de esta política es una condición de su trabajo en el Reto.

CXL supervisa la implementación de esta política de acuerdo con la ley federal de los 
Estados Unidos y otros requisitos para el otorgamiento de subvenciones.

Se ha designado un Defensor del Reto (ombudsman). Si tiene alguna pregunta o inquietud 
específica sobre la integridad del proceso de postulación al Reto, siéntase en libertad de 
dirigir sus preguntas e inquietudes a: ombudsman@conservationxlabs.org
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ANEXO A

Políticas de divulgación de reconocimiento y aceptación de conflicto de intereses del 
Gran Reto de la Minería Artesanal

El estándar del Gran Reto de la Minería Artesanal (el “Reto”) es reconocer y abordar 
los conflictos de interés reales, así como de conflictos de interés percibidos entre 
los intereses del Reto y los intereses personales, profesionales y comerciales de los 
tomadores de decisiones del Reto.

Nombre: _________________________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________

Rol en el Gran Reto de la Minería Artesanal (punto de contacto de la organización socia, 
revisor, juez, otro - por favor especifique) : _________________________________________

Enumere todas las empresas, organizaciones sin fines de lucro, universidades y otras 
entidades que puedan postular al Gran Desafío de la Minería Artesanal como participantes 
con las que usted o cualquier miembro de su familia tenga un interés financiero 
(propietario, empleado, consultor, titular de regalías/licencia u otro) o para las cuales 
usted o cualquier miembro de su familia participan en la junta de administración o 
consultiva. Indique si la empresa o entidad hace negocios con el Reto y describa la 
relación. Indique si algún interés de dichas entidades puede ser adverso a los intereses del 
Reto. Adjunte páginas adicionales de ser necesario.

Empresa/entidad/ organización: 

indique si es con o sin fines de 

lucro

Su relación o la de un miembro 

de su familia

Describa el negocio potencial 

o real con el Gran Reto de la 

Minería Artesanal. Indique si los 

intereses pueden resultar o son 

adversos.

(Página 1 de 2)
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Haga un listado de todas las personas que hacen o pueden hacer negocios con el 
Reto, incluso que pueden presentarse al Reto, con quienes usted tiene una relación 
de parentesco o de negocios cercana. Indique si dicha relación da lugar a potenciales 
conflictos de interés. Adjunte páginas adicionales de ser necesario.

Persona(s) con la(s) cual(es) 

tiene una relación familiar o de 

negocios cercana.

Describa la relación Describa el negocio potencial 

o real con el Reto. Indique si 

los intereses pueden ser o no 

adversos.

(Página 2 de 2)
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GRACIAS POR 
PARTICIPAR

Para mayor información contáctenos: 

water@conservationxlabs.org

www.artisanalminingchallenge.com

#ASMGrandChallenge

mailto:water%40conservationxlabs.org?subject=

