
 
 

 

 
 
 

Creadores de la Certificación de Minería Justa Fairmined 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

  
Cargo o servicio: Consultoría 
Lugar de Ejecución: Región de Santa Bárbara, Honduras 
Fecha de Inicio:  01 de marzo de 2018 
Fecha de Finalización: 30 de abril de 2018 
Solicitante: Alianza por la Minería Responsable (ARM) 
Financiamiento: Fundación Lundin 
Objetivo: Construir capacidad en temas geológicos y operativos en el proyecto minero 

aurífero ubicado en el municipio de Macuelizo, región de Santa Bárbara en 
Honduras. 
 
 

II. ANTECEDENTES 
1. La Fundación Alianza por la Minería Responsable (ARM) es una iniciativa global, pionera e independiente, 

constituida en 2004 con el propósito de mejorar la equidad y el bienestar de las comunidades Mineras 
Artesanales 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 certificados como "Fairmined" 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. 
 

2. La Fundación Lundin es una organización sin finalidad de lucro originaria de Canadá que apoya iniciativas 
que brindan beneficios sociales o económicos a comunidades locales a la vez de representar un valor de 
negocio para sus socios corporativos. La Fundación Lundin lleva a cabo iniciativas estratégicas a través de 
la provisión de desarrollo de capacidades, asistencia técnica y financiamiento. Las metas de la fundación 
se enfocan principalmente en la inclusión social, la sustentabilidad ambiental y el desarrollo económico 
buscando así contribuir a la formación de comunidades más resilientes. 

 
3. Durante el 2017 la empresa minera Geomaque inició un proceso de cierre de s concesión minera en  el 

municipio de Macuelizo, ubicado en la región de Santa Bárbara, Honduras. A partir del término de la 
explotación industrial minera en Santa Bárbara, y debido a la falta de oportunidades económicas, 
aproximadamente 200 mineros de 7 a 9 comunidades aledañas a Macuelizo realizan actividades mineras 
de forma artesanal en las vetas de dicho sitio minero. Considerando el interés de las comunidades por 
continuar la búsqueda de oro de manera artesanal, Geomaque inició una valoración sobre la 
transferencia de la concesión a las comunidades a través de una posible figura legal que se acordara con 
las comunidades para que la explotación artesanal del sitio minero se lleve a cabo de manera social y 
ambientalmente responsable en el marco del cumplimiento de requerimientos de la legislación minera 
hondureña. Por su parte, las comunidades vinculadas al proyecto de la concesión minera han nombrado 
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representantes que dan seguimiento a los acuerdos con los representantes de Geomaque y de las 
autoridades correspondientes, tanto a nivel municipal como con el Instituto de Geología y Minas de 
Honduras (INHGEOMIN).  
 

4. Considerando la oportunidad de desarrollo local y de las necesidades de las comunidades en Santa 
Bárbara, la Fundación Lundin ha brindado su apoyo para generar una negociación adecuada entre 
Geomaque y las Comunidades para, posteriormente, apoyar los procesos de capacitación que se 
requieran para el desarrollo responsable de la minería artesanal en el sitio. A través del financiamiento 
de la Fundación Lundin, durante el 2017 se realizaron diversos estudios socioeconómicos y de valoración 
de riesgos para diagnosticar la viabilidad de la formación de mineros artesanales a través de una figura 
empresarial comunitaria o social. 
 

5. A solicitud de la Fundación Lundin, en Mayo de 2017 la Alianza por la Minería Responsable visitó el sitio 
minero en Macuelizo y llevó a cabo un proceso de socialización sobre los beneficios de una minería 
artesanal comunitaria y de los casos exitosos de la certificación de minería justa Fairmined en 
Latinoamérica, con el propósito de incentivar a los representantes de las comunidades a adoptar buenas 
prácticas mineras a favor de un desarrollo local sustentable. Asimismo se desarrolló una ruta que brindara 
una visión viable para alcanzar dicha meta. 
 

6. Tomando en cuenta las recomendaciones, la Fundación Lundin ha continuado su apoyo a través de 
alianzas y nuevos acuerdos para la implementación de un proceso de mejora y logro de la formalización 
de la minería artesanal en la concesión minera de Geomaque. 

 
7. OBJETIVO 

Construir capacidad en temas geológicos y operativos en el proyecto minero aurífero ubicado en el municipio 
de Macuelizo, región de Santa Bárbara en Honduras. 
 
8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

La consultoría se desarrollará en el municipio de Macuelizo, región de Santa Bárbara en Honduras bajo los 
lineamientos del líder de servicios mineros técnicos-ambientales y con apoyo del coordinador territorial del 
proyecto, además del trabajo colaborativo entre diversas áreas de ARM, el o la consultora tendrá las 
siguientes responsabilidades: 

 
1 Apoyar a Minas & Cuevas en la elaboración del plan de minado efectivo, a un plazo de un año, basado 

en la identificación de las estructuras geológicas de la zona donde se realiza la extracción 
(explotación, flujo de procesamiento, manejo estériles y promedio de avance) 

2 Orientar de manera cotidiana la evolución de los frentes mineros. 
3 Determinar y organizar volumen y tipos de trabajos, mediante un plan semanal, en las galerías de 

manera a mantener productividad y seguridad. 
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4 Identificar otros sitios posibles para la apertura de nuevos frentes de trabajo. 
5 Apoyar a los mineros para abrir dos frentes adicionales de explotación. 
6 Organizar la toma de muestras para caracterizar la calidad y ley de oro a lo ancho de la veta 
7 Si llega a tiempo, acompañar la misión de BGR (Agencia alemana de geociencias) y apoyar para 

interpretación y socialización del informe con M&C 
8 Identificar y capacitar un grupo “técnico” en Minas & Cuevas que sea capaz de continuar con la 

planificación minero a largo plazo.  
 
 

9. ENTREGABLES 

Las partes acuerdan los siguientes entregables para el presente contrato y se establecerán las fechas de 
entrega luego de que la persona sea contratada:  

1 Planeación semanal de las actividades a realizar. 
2 Informes de las actividades realizadas con sus respectivos soportes. 
3 Entrega de informe geológico de la zona donde se realiza la actividad minera. Incluye: descripción 

de la geología local (dirección de las estructuras, tipo de formación, buzamientos, fallas y demás) y 
una plano geológico local. 

Como requisitos para el desembolso de los pagos mensuales propuestos en los presentes términos de 
referencia, el contratista deber entregar los siguientes informes en las fechas estimadas: 
 

Ítem Fecha Informes a entregar 
Primer desembolso 30 de marzo 2018 - Planeaciones por semana. 

-Informe de las actividades realizadas. 
-Borrador informe geológico local. 

Segundo desembolso 30 de abril 2018 -Planeaciones por semana. 
-Informe de actividades realizadas. 
-Informe geológico local final con plano 
geológico. 

 
10. PERFIL 

El consultor/a o grupo de consultores deberán cumplir el siguiente perfil: 

EDUCACIÓN  Estudios, geólogo, ingeniero geólogo o ingeniero en minas.  

FORMACIÓN Y/O 
EXPERIENCIA EN 

Experiencia: 
Contar con mínimo 3 años de experiencia como profesional en 
trabajos geológicos de yacimientos auríferos. 

1. Experiencia en temas geológicos de yacimientos auríferos. 
2. Experiencia en minería, preferiblemente subterránea. 
3. Experiencia en elaboración de geología local, levantamiento de 

información en terreno y mapas 
4. Conocimiento en manejo de personal minero y direccionamiento de 

procesos mineros.  
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5. Conocimiento general del sector minero o de industrias extractivas. 

HABILIDADES 
 

Persona o personas ordenadas, pragmáticas y con atención al detalle. 
Excelentes habilidades de comunicación escrita, así como de trabajo en equipo, 
capacidad de análisis y capacidad de síntesis. 
Manejo de software como: AutoCAD, ArcGIS o similares. 
Manejo avanzado de MS: Word, Excel y Power Point. 
Facilidad para adoptar innovaciones tecnológicas y manejo de plataformas  

 
 
11. DURACIÓN  

El contrato es de una duración de 2 meses a partir de su contratación, el cual tendrá como sitio de 
ejecución el municipio de Macuelizo, región de Santa Bárbara en Honduras.  

Fecha de inicio:  
Fecha de finalización:  

1 de marzo de 2018 
30 de abril de 2018 

Idioma:                                       Castellano. 
 

12. TIPO DE VINCULACIÓN 

Tipo de contrato:  Prestación de servicios por consultoría 
Condiciones de pago:  Pagos mensuales sujeto a la entrega de productos. 
Honorarios: Cuatro mil dólares (USD 4.000), con pagos mensuales de USD 2.000, sujetos 

a la entrega y aprobación de todos los productos del numeral 9 del presente 
documento. 

 
A este monto se le harán las respectivas deducciones legales exigidas por la normatividad colombiana. 
 
Nota: como el proyecto se realiza en Honduras, Alianza por la Minería Responsable - ARM correrá con los 
gastos de traslado, hospedaje y alimentación por el tiempo que se encuentre realizando la consultoría. 
 
13. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN 

El contrato estará supervisado por el Líder Servicios Mineros Técnico – Ambientales y en apoyo con el 
coordinador territorial del proyecto de Honduras. 

14. 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  
 

15. 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.  
 

16. CRONOGRAMA 

Apertura de la convocatoria: 13 de enero de 2018 
Cierre de la convocatoria: 23 de febrero de 2018 
Contratación: 01 de marzo de 2018 

 


