
 
 

 

 
 
 

Creadores de la Certificación de Minería Justa Fairmined 

Convocatoria para administrador, trabajador social o áreas 
afines 

Términos de Referencia 

 

I. INFORMACIÒN GENEREAL 
 
Cargo o servicio: Consultoría – Coordinador territorial Puno 
Lugar de Ejecución: Municipios mineros del departamento de Puno, Perú  
Fecha de Inicio: Diciembre de 2017 
Duración:  6 meses 
Solicitante  Alianza por la Minería Responsable  
Objetivo:  Apoyar la construcción y actualización de la estrategia territorial de ARM 

en el departamento de Puno-Perú, así como coordinar, facilitar, 
monitorear y sistematizar su implementación. 

  

II. ANTECEDENTES 
 
La Fundación Alianza por la Minería Responsable (ARM) es una iniciativa global, pionera e 
independiente, constituida en 2004 en Colombia con el propósito de mejorar la equidad y el 
bienestar de las comunidades mineras artesanales y de pequeña escala (MAPE) a través de 
prácticas sociales, ambientales y laborales mejoradas, un buen sistema de gobierno y la 
implementación de prácticas de restauración de ecosistemas. La misión de ARM es la de 
establecer estándares para la MAPE, apoyar y facilitar que los productores hagan entrega al 
mercado metales y minerales responsables a través de cadenas de suministro justas, con el fin 
de contribuir hacia la transformación de la MAPE en una actividad social y ambientalmente 
responsable, y el mejoramiento de la calidad de vida de los mineros artesanales, sus familias y 
comunidades. 
 
Fairmined – Minería Justa 
Alianza por la Minerìa Responsable es la creadora de la Certificación de Minería justa Fairmined  
a través de la cual se promueve la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala, 
además de facilitar su acceso a los mercados justos, se les ayuda a mejorar sus prácticas y a 
generar un cambio en sus comunidades. La minería artesanal responsable representa una 
oportunidad importante de desarrollo para los mineros artesanales y de pequeña escala en todo 
el mundo.  
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Fairmined transforma la minería en una fuerza activa de bienestar, contribuyendo a un desarrollo 
institucional, social y ambientalmente sostenible para promover un oro del cual estar orgulloso. 
Las organizaciones mineras certificadas y en proceso de certificación cuentan con la asesoría de 
ARM en temas relacionados con su proceso de certificación y acceso a mercados a justos. 
 
Visión desde el territorio 
La Alianza por la Minería Responsable desde su área de Gobernanza para la MAPE sostenible, 
implementa acciones de caracterización de territorios, transferencia y fortalecimiento de 
capacidades, promoción del diálogo multi-actor a distintos niveles, acompañamiento y 
promoción de espacios de gobernanza local, e incidencia desde la base. 
 
A través del Proyecto “Laboratorios de MAPE responsable: del diálogo a la acción” financiado por 
Fundación Ford se busca contribuir al empoderamiento de las comunidades rurales y 
especialmente la población vulnerable que se dedica a actividades mineras artesanales y de 
pequeña escala en Colombia y Perú hacia la adopción de mejores prácticas mineras y su mayor 
inclusión en las políticas públicas de desarrollo local. A corto plazo, se buscará reunir múltiples 
actores alrededor de una visión sostenible y compartida del desarrollo de la MAPE desde los 
territorios en una zona elegida en Puno. 
 
Adicionalmente la Escuela de Minas de la Universidad de Colorado y ARM desarrollan el proyecto 
“Tecnología, capacitación y desarrollo de capacidades en la minería de oro artesanal y de 
pequeña escala: el uso de unidades móviles de capacitación para promover medios de vida más 
limpios, seguros y sostenibles para mineros de oro artesanales y de pequeña escala en Perú y 
Bolivia”. En esta fase del proyecto, se busca empoderar a las mujeres en una zona por elegir en 
Puno que están directamente involucradas con o al margen del sector minero de la MAPE a través 
de capacitación específica, desarrollo de capacidades y conexiones de la cadena de suministro.  

 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Bajo los lineamientos del trabajo colaborativo entre diversas áreas de ARM como lo son Servicios 
Mineros; Cadenas de Suministro; Gobernanza; Comunicación; y Monitoreo y Evaluación, el o la 
consultora tendrá las siguientes responsabilidades: 
 
Coordinación territorial 
En coordinación con la Coordinadora de Estrategias Territoriales, el Enlace Nacional Perú y 
personal de Monitoreo y Evaluación de ARM: 

1. Representar a la organización en el departamento de Puno frente a los actores clave: 
mineros y mineras, la comunidad, autoridades, comunicando efectivamente sobre ARM 
y Fairmined.  
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2. Bajo los lineamientos de la Coordinadora de Estrategias Territoriales liderar la planeación 
de actividades de ARM en la zona de Ananea (y posiblemente en otras zonas del 
departamento), con miras al cumplimiento de los indicadores de cambio, objetivos 
prioritarios y otros compromisos establecidos en los acuerdos con los donantes. 

3. Coordinar, monitorear y sistematizar la implementación del plan de trabajo en el 
territorio de Ananea (Puno) acordado con los consultores de áreas funcionales de ARM 
(Fairmined, Gobernanza, Cadenas de Suministro, Servicios Mineros, Comunicación, 
Nuevas Iniciativas, Monitoreo y Evaluación y Administración), y con el Enlace Nacional de 
Perú.  

4. Facilitar otras actividades, visitas y capacitaciones, acordes con las prioridades de la 
estrategia del territorio y compromisos con los donantes. 

5. Producir un informe ejecutivo mensual según el formato propuesto, con una breve 
descripción de todas las actividades realizadas en Ananea, incluyendo resultados, alertas, 
lecciones aprendidas y compromisos generados. 

6. Asegurar que la documentación de actividades, y la información de contexto en Puno 
(incluida la documentación fotográfica en formato JPG) esté archivada en lugares 
apropiados en el servidor de ARM, en formatos propuestos por ARM. 

 
Entendimiento del territorio, promoción de modelos de gobernanza local y difusión de lo 
encontrado 
En coordinación con la Oficial y la Analista de Gobernanza de ARM: 

1. Recolectar, sistematizar y analizar información clave sobre Puno, específicamente sobre 
los distritos de Ananea y Ollachea. 

2. Formular recomendaciones de gobernanza local a partir de esos análisis territoriales. 
3. Liderar la constitución y desarrollo de espacios de gobernanza local en Ananea y Ollachea 

y hacer seguimiento al avance de sus agendas. 
4. En articulación con el enlace nacional Perú identificar posibles sinergias con instituciones 

del departamento de Puno para el apoyo a la implementación de planes de acción de los 
diferentes beneficiarios de ARM en el departamento. 

5. Liderar la organización de actividades de sensibilización y desarrollo de capacidades 
locales para la participación y el diálogo, y en los demás temas que se prioricen en Puno. 
 

Apoyo organizativo, control interno, contable 

En coordinación con la Analista Organizativa de ARM 
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1. Brindar asesorías técnicas a las mujeres mineras en aspectos organizacionales a través de 
capacitaciones y acompañamiento continuo. 

2. Identificar casos exitosos de organizaciones de mujeres pallaqueras y bateadoras para 
generar espacios de intercambio y transferencia de buenas prácticas. 

3. Apoyar al enlace nacional Perú con asesorías en temas organizativos, administrativos y 
control interno, a los mineros artesanales y de pequeña escala relacionados con los 
proyectos de ARM en el departamento de Puno.  
 

Apoyo en comercialización y certificación Fairmined 
En coordinación con el Enlace Nacional Perú, brindarle apoyo en: 
 

1. Asesorías en temas de comercialización, a los mineros artesanales y de pequeña escala 
relacionados con los proyectos de ARM en el departamento de Puno.  

2. Acompañamiento y monitoreo a las organizaciones mineras certificadas Fairmined y en 
proceso de certificación del departamento de Puno. 

3. Capacitaciones a mineros artesanales y de pequeña escala en temas relacionados con la 
comercialización formal y exportación de sus minerales. 

4. Identificar a otras organizaciones mineras formales o en proceso de formalización que 
podrían tener potencial para la certificación Fairmined.  
 

ACTIVIDADES GENERALES 

1 Proporcionar información relacionada a sus tareas, metas e indicadores.  
2 Participar en la inducción y capacitaciones promovidas por ARM para garantizar la 

alineación y calidad de las actividades realizadas (puede incluir viajes dentro y fuera del 
Perú) 

3 Seguir las políticas internas y utilizar de manera adecuada las metodologías, formatos, 
herramientas de planeación y comunicación de la organización.  

4 Ser ejemplo del respeto a los derechos humanos de las personas de las comunidades y de 
toda persona vinculada a las actividades y procesos de implementación acordados.   

IV. DURACIÒN 
 
6 meses con posibilidad de prórroga  
 
Fecha de inicio:   11 de diciembre de 2017 
Fecha de finalización:  10 de junio de 2018 
Idiomas:   Castellano / Quechua 
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V. ENTREGABLES 
 

 Reporte mensual de actividades y resultados logrados basándose en los formatos y 
lineamientos de ARM. 

 Listados de asistencia, cuestionarios de satisfacción y registro fotográfico en formato 
JPG o PNG de todas las reuniones, talleres, campañas y actividades que realice 

 Memorias de los talleres realizados 
 Informes de viajes y demás documentos pertinentes a las visitas de campo.  
 Minutas detalladas de las reuniones y capacitaciones que realice vía telefónica, Skype o 

personalmente. 
 Documentos de análisis de cadenas de suministro, condiciones logísticas de exportación  

y modelos de negocios potenciales para los mineros involucrados en los proyectos. 
 Acuerdos de colaboración logrados 
 Información para la línea de base social y el mapeo de actores realizado con información 

secundaria y complementada con información primaria.  
 Fichas de caracterización territorial. 
 Actas de las sesiones de trabajo de los comités gestores (espacios de gobernanza que se 

conformarán). 
 

VI. PERFIL 
 

EDUCACIÓN Administrador de empresas, economista, profesional en comercio 
exterior, trabajador social, politólogo o áreas a fines. 

FORMACIÓN Y/O 
EXPERIENCIA EN 
 

1. Al menos 6 meses de experiencia en acompañamiento a 
organizaciones mineras en aspectos administrativos. 

2. Al menos 6 meses de experiencia en trabajo con comunidades 
rurales / étnicas en el Perú, se valorará experiencia en promoción 
del empoderamiento y la participación política. 

Deseable 
 

1. Comunicarse en Quechua o Aymara 
2. Conocimiento de la MAPE. 
3. Conocimiento en gestión de organizaciones. 
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4. Conocimiento en logística, comercialización y exportación de 
minerales en Perú.  

5. Trabajo con comunidades mineras en temas de género.  
6. Experiencia en acompañamiento a comunidades en participación 

política / liderazgo. 

HABILIDADES  
 

Buena comunicación y habilidades sociales 
Excelente trabajo en equipo 
Capacidad de análisis y de síntesis 
Pro-actividad y orientación a la solución de problemas 
Atención al detalle 
Excelentes habilidades de comunicación escrita 
Manejo avanzado de MS: Word, Excel y Power Point. 
Facilidad para adoptar innovaciones tecnológicas y manejo de 
plataformas 

 
 

VII. TIPO DE VINCULACIÒN  

Tipo de contrato:  Tipo de servicios por consultoría 
Condiciones de pago:  Pagos mensuales sujeto a la presentación de entregables. 
Honorarios: Siete mil doscientos dólares (USD 7.200), en 6 pagos mensuales de 

USD 1200, sujetos a la entrega y aprobación de todos los 
productos del numeral 5 del presente documento. 

 
A este monto se le harán las respectivas deducciones legales exigidas por la normatividad 
colombiana, que de acuerdo a la fecha de la firma del presente contrato equivale a un 15% 
Sobre el valor del contrato. 
 
 

VIII. MECANISMOS DE SUPERVISIÒN 

El contrato será supervisado por la Coordinadora de Estrategias Territoriales de ARM. Se 
requiere una coordinación fluida con el Enlace Perú y demás áreas de la organización.  
 

IX. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR 
 
1. Hoja de vida o currículo vitae. 
2. Carta expresando su interés e idoneidad para el cargo.  
3. Documentos y/o referencias que soportan su experiencia laboral así como de su 

formación profesional. 
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Los interesados o interesadas podrán enviar sus solicitudes con la información completa 
requerida y documentos probatorios al correo electrónico:  
convocatorias@responsiblemines.org  
 
 

X. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

Las solicitudes recibidas serán evaluadas por el Comité de Adquisiciones y contratación de ARM. 
La organización se reserva el derecho de declarar desierta la convocatoria en caso de no recibir 
propuestas que se ajusten a las necesidades del proyecto. 
 
 

XI. CRONOGRAMA 

Apertura de la convocatoria:  20 de noviembre de 2017 
Cierre de la convocatoria:  27 de noviembre de 2017 
Entrevistas: 29 y 30 de noviembre de 2017 
Contratación:  12 de diciembre de 2017 

 
 


