
 
Instrucciones para contribuir al Delve 
Exchange (Pautas para 
Contribuciones) 

  1 

 

¡Deje que el mundo escuche su historia!  
Siga estas pautas para enviar su historia o para participar en el Concurso de 
Desafíos Delve Exchange. 

 

¿Qué opciones hay? 
 

 
 
    

¿Tiene una historia sobre su trabajo en la MAPE? 
Comparta su conocimiento o experiencia sobre un tema o 
práctica en particular. ¿Cómo funciona? ¿Por qué es bueno? 
¿Cómo ayuda? ¿Qué hace que funcione en su contexto (por 
ejemplo, apoyo del gobierno local, bajo costo)? 

Dé un ejemplo de cómo esta práctica o experiencia ha 
cambiado la vida o el trabajo de los mineros y las 
comunidades mineras.  

Historias de 
Prácticas 

Delve 
Exchange 

¿Tiene una historia sobre algo que aprendió en el Delve 
Exchange? 
¿Dónde aprendió sobre esta actividad / práctica? Describa 
esta actividad / práctica. ¿Por qué le interesó? 

¿Ha aplicado esta actividad? ¿Cómo la aplicó? ¿Qué desea 
que los demás sepan sobre lo que aprendió? ¿Qué hace que 
esto funcione en su contexto (por ejemplo, apoyo del 
gobierno local, bajo costo)? 

Dé un ejemplo de cómo esta práctica ha cambiado la 
vida o el trabajo de los mineros y las comunidades 
mineras.  

¿Cuál es un problema o desafío con el que su 
comunidad minera necesita ayuda? 
Cuéntenos en detalle sobre un problema o desafío que 
enfrenta su comunidad minera. ¿Cuáles son las causas del 
problema? 

¿Cómo afectará a su comunidad a largo plazo si no se 
aborda?  
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Cómo compartir su historia / participación en la Competencia de 
Desafíos.  
Paso 1 Grabar la historia  
Elija cómo contará su historia en WhatsApp; hay tres opciones  
 

Grabación de AUDIO 

Practique usando el botón de grabar en 
WhatsApp. Su grabación no debe durar más de 5 
minutos. 

 
Grabación de VIDEO  

Sostenga su teléfono horizontalmente para grabar su video. 
Practique usando el botón de grabación en WhatsApp.  

Su grabación no debe durar más de 5 minutos. 
 

ESCRITURA: puede escribir directamente en WhatsApp, por ejemplo 

  
O Adjuntar  

Si tiene acceso a un documento (por ejemplo, Microsoft Word o PDF) – puede 
escribir máximo dos páginas y adjuntarlo a WhatsApp. 

 

Paso 2 Subir la historia al grupo de WhatsApp. 
La historia debe incluir lo siguiente, pídale ayuda a su Coordinador. 

1. Dele un título a su historia y diga si es una Historia de Práctica, una Historia 
de Intercambio o su participación en la Competencia de Desafíos. 

2. Proporcione una foto de la historia.  
3. Indique su nombre, género, país, red regional del Delve Exchange, su 

asociación y lo que extrae.  

 
 


