TÉRMINOS DE REFERENCIA
I. INFORMACIÓN GENERAL
Cargo o servicio:
Lugar de Ejecución:
Fecha de Inicio:
Duración:
Solicitante:
Objetivo:

Responsable de Gobernanza para la MAPE sostenible
Envigado/Bogotá/Cauca-Colombia
15 de octubre de 2019
2 meses y 15 días con posibilidad de prórroga
FOS
Ser responsable e implementador de las estrategias de análisis normativo,
identificación de barreras, regularización/formalización, incidencia en políticas
públicas mineras para el sector de minería artesanal y a pequeña escala.

II. ANTECEDENTES
1. La Alianza por la Minería Responsable (ARM) es una iniciativa global que nació en 2004, con el objetivo
de transformar la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en una actividad social y
ambientalmente responsable que mejore la calidad de vida de los mineros artesanales y su entorno.
Como nuestra misión, facilitamos el empoderamiento de mineras y mineros artesanales y de pequeña
escala, su organización y la adopción de buenas prácticas, promoviendo un entorno favorable para su
integración en la economía formal. Desarrollamos sistemas de estándares voluntarios de producción y
comercialización y apoyamos la creación de cadenas de suministro responsables. Nuestra visión es una
minería artesanal y de pequeña escala legítima, responsable y rentable, que fomenta el desarrollo
incluyente y sostenible.
Con el objetivo de promover el posicionamiento de la minería artesanal y de pequeña escala responsable
como un actor e interlocutor legítimo en la planeación del territorio y la formulación e implementación
de políticas sectoriales, ARM promueve, a través de su Área de Gobernanza para la MAPE sostenible, el
establecimiento de redes y espacios concertados de gobernanza de los recursos minerales a partir de la
construcción de visiones compartidas del territorio y su futuro desarrollo en torno a la MAPE
responsable.
En ese sentido, la organización implementa acciones de:






Análisis normativos e identificación de barreras para la formalización de la MAPE.
Análisis de viabilidad territorial
Caracterización y mapeo de territorios: análisis locales y a nivel país de entornos socio-económicos y
normativos e identificación de retos frente al desarrollo del sector MAPE incluyendo análisis de
grupos de interés.
Transferencia y fortalecimiento de capacidades: capacitación y sensibilización en temas como:
diálogo y gestión de conflictos, liderazgo, participación política, normativa minera y procesos de
formalización, género, salud pública y medio ambiente.
Promoción del diálogo multi-actor a distintos niveles (local, nacional, internacional): La metodología
Diálogos de Oro, desarrollada por ARM, facilita la conversación y el debate respetuoso entre
representantes clave del sector minero en torno a retos particulares.
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Acompañamiento y promoción de espacios de gobernanza local: apoyo y facilitación en la
conformación de mesas multi-sectoriales y multi-actor en territorios mineros que faciliten el diálogo
y alcance de acuerdos de gobernanza incluyente en pro del desarrollo sostenible.
Incidencia desde la base: ARM facilita la participación de líderes mineros comunitarios en espacios
de toma de decisiones a nivel nacional e internacional, brinda asesoría experta a autoridades locales
y nacionales en temas de política minera, y participa activamente en espacios de incidencia.

2. Gracias al apoyo del Fondo Noruego-Sueco de Cooperación con la Sociedad Civil Colombiana, ARM
tiene la oportunidad de reforzar el programa CRAFT durante 2 años en el departamento del Cauca (de
enero de 2018 a finales de diciembre de 2019), específicamente en Suárez y El Tambo. Para esto, el
proyecto apunta a lograr los siguientes resultados:





Fortalecimiento de capacidades institucionales y de sociedad civil para la creación, implementación
y seguimiento de un modelo piloto de gobernanza local del recurso minero.
Mejor acceso a derechos de la población relacionada con la minería, como parte del establecimiento
de un piloto de cadena de suministro libre de conflicto y la eliminación de peores prácticas. Para
esto, se trabaja con 2 asociaciones de barequer@s de Suárez y varias organizaciones mineras, una
de ellas está certificada Fairmined desde octubre de 2018.
Visibilización, incidencia y discusión del modelo piloto de gobernanza local a nivel nacional e
internacional, mediante nuestra participación y la de los mineros en espacios de diálogo multi actor
y eventos relacionados a la MAPE.

III. OBJETIVO
Ser responsable e implementador de las estrategias de análisis normativo, identificación de barreras,
regularización/formalización, incidencia en políticas públicas mineras para el sector de minería artesanal y a
pequeña escala.

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Institucionales










Participar en y proveer la inducción y capacitaciones promovidas por ARM para garantizar la calidad
de las actividades realizadas y su alineación con la estrategia de la organización.
Seguir las políticas internas, protocolos, procedimiento y códigos que implemente la organización.
Utilizar de manera adecuada las metodologías, formatos, herramientas de planeación y
comunicación de la organización.
Seguir las políticas de viajes para solicitudes de tiquetes, avances y legalizaciones.
Durante permanencia fuera de oficina, especialmente en los territorios, mantener una agenda de
movimientos detallados y comunicarse con la oficina según la política de seguridad.
Sistematizar los datos de contacto y las notas de reuniones con actores externos y guardarlas en el
lugar oportuno.
Proporcionar información relacionada a sus tareas, metas e indicadores.
Velar por la calidad de la información producida, y almacenarla oportunamente en el Servidor de
ARM en los lugares indicados.
Participar en las reuniones y espacios de coordinación según relevancia.
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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.

Responsable/implementador de las siguientes estrategias: análisis normativo, identificación de
barreras, regularización/formalización, incidencia en políticas públicas mineras















Actualizar el contenido para el curso virtual de formalización minera en Colombia e implementarlo.
Identificar cuellos de botella para la formalización de la MAPE a partir de información del territorio
para elaboración de agendas de incidencia.
Diseñar de manera participativa con actores claves del sector, planes de acción de incidencia
nacional, atendiendo a los insumos de los espacios de diálogo desarrollados.
Realizar seguimiento a los planes de acción de incidencia nacional diseñados.
Elaborar dos posicionamientos de ARM, como documento de incidencia en políticas públicas: uno
sobre inclusión financiera para la MAPE y otro sobre las consultas populares en Colombia.
Realizar el análisis de las modificaciones al Estándar EITI, en lo relativo a la implementación de los
temas de género y pagos ambientales.
Representar a ARM en la iniciativa EITI y promover la inclusión de la MAPE en el Estándar
Coordinar y centralizar análisis permanentes sobre cambios relevantes en los marcos normativos y
políticos pertinentes para la organización, y actualizar de manera constante al equipo de ARM al
respecto.
Reportar sobre el cumplimiento de metas estratégicas y productos acordados en la matriz de
planeación.
Brindar insumos al área de nuevas iniciativas para garantizar la adecuada formulación de propuestas
para garantizar la sostenibilidad del proyecto en Cauca.
Brindar insumos que permita evaluar el impacto de la intervención en Cauca gracias al proyecto
financiado por FOS, en lo relacionado con las estrategias a su cargo.
Elaborar productos de estrategia e informes requeridos, y archivarlos en el servidor para la
aprobación del responsable de estrategia.
Representar a la organización frente a los actores clave comunicando efectivamente sobre ARM y
CRAFT/Fairmined.

V. ENTREGABLES
Institucionales







Plan de trabajo e informes periódicos de ejecución.
Hoja de dedicación de tiempo TIMESHEET (actualización diaria, entrega mensual)
Solicitudes de avance, lista de chequeo de viajes, legalizaciones y recibos originales (o escaneados)
de los gastos autorizados.
Agenda de movimientos (para viajes fuera de oficina)
Reportes de viaje (cada vez se realice un viaje) y soportes, archivados en el servidor
Notas de reuniones internas que lidere
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Notas de relacionamientos con actores externos, guardadas oportunamente en el Servidor (en
Territorios o en Relaciones Institucionales).
Listado de contactos/ CRM actualizado.
Listados de asistencia y registro fotográfico en formato JPG o PNG de todas las reuniones, talleres,
campañas y actividades que realice sistematizados en los formatos enviados por M&E.
Evaluación de capacitación / Evaluación asesoría técnica
Memoria capacitaciones/ asesorías técnicas
Control de entrega de material de comunicaciones
Productos de implementación de estrategias en el servidor, para aprobación del Responsable de la
Estrategia

Responsable/implementador estrategia











Curso virtual de formalización minera en Colombia.
Documento de actualización de barreras y oportunidades identificadas en el marco legal y en la
práctica sobre formalización y legalización de la MAPE que contenga las lecciones aprendidas de la
mitigación de estas barreras en los territorios mineros de Colombia.
planes de acción de incidencia nacional
Dos posicionamientos: uno sobre inclusión financiera para la MAPE y otro sobre las consultas
populares en Colombia.
Documentos detallados y sintéticos de análisis como resultado de sus consultas e investigaciones.
Indicadores de las estrategias a su cargo.
Insumos para materiales de comunicación de las estrategias a su cargo.
Insumos para nuevas iniciativas que ayuden a garantizar la sostenibilidad del proyecto,
Insumos para la evaluación del impacto del proyecto en lo relacionado con las estrategias a su cargo.

VI. DURACIÓN
2 meses y 15 días meses con posibilidad de prórroga de acuerdo a desempeño.

VII.

PERFIL

Profesional comprometido(a), dedicado (a), ordenado (a), con deseos de aprender y lograr resultados de
calidad. La persona se identificará valores de la Alianza por Minería Responsable (ARM), los principios de
desarrollo sostenible y responsabilidad social empresarial, certificación de sostenibilidad y mercados éticos.
La persona tendrá una oportunidad de trabajar en una organización internacional con una trayectoria de
crecimiento, en un ambiente flexible, diverso y respetuoso.
EDUCACIÓN

EXPERIENCIA

Educación Superior: título universitario en derecho, ciencias políticas o afines.
Experiencia laboral general: Mínima de 1 año.
Experiencia específica en:
 Análisis socio-político / normativo / de contexto
 Escritura de informes, resúmenes ejecutivos y documentos analíticos con fines de
incidencia.
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HABILIDADES

Otros que se valorarán positivamente:
 Conocimiento de la minería artesanal, de subsistencia y de pequeña escala.
 Experiencia laboral en cooperación internacional, proyectos de desarrollo,
fundaciones sin ánimo de lucro.
 Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita en español e inglés
(indispensable excelente comprensión de lectura en ambos idiomas).
 Capacidad de análisis, sistematización y atención al detalle.
 Uso de sistema informáticos, Microsoft Word, Excel, Power Point.
 Pensamiento crítico.
 Inteligencia emocional y trabajo en equipo.
 Pro actividad y creatividad.

VIII. TIPO DE VINCULACIÓN
Tipo de Contrato:

Contrato por prestación de servicios

Honorarios y Condiciones
de pago:

El valor del contrato es de ocho millones de pesos (COP8.00.000), pagados de
la siguiente manera: dos honorarios mensuales de tres millones doscientos
diez mil pesos (COP3.200.000) y un honorario al final de la consultoría de un
millón seiscientos mil pesos (COP1.600.000).

Condiciones de salidas de
campo:

El pago sólo procederá posterior a la entrega y aprobación de los entregables
del numeral VI del presente documento según lo acordado en el plan de
trabajo mensual; para lo cual es indispensable la presentación de la cuenta
de cobro y soportes administrativos. Aplican las retenciones, así como el pago
de la seguridad social, de acuerdo con la normatividad colombiana.
ARM asumirá todos los gastos de viaje, alimentación y transporte necesarios
para el adecuado cumplimiento de las actividades contratadas, basándose en
la política de viáticos de la fundación, la cual debe ser aplicada por el
consultor.

IX. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN
La labor será supervisada por la directora de estrategias territoriales.

X. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR




Hoja de vida o currículum vitae.
Carta expresando su interés e idoneidad para el cargo.
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

XI. 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.

XII. CRONOGRAMA
Apertura de la convocatoria:

12 de septiembre de 2019

Cierre de la convocatoria:

27 de septiembre de 2019

Selección de candidatos y
entrevistas

Del 1 al 4 de octubre de 2019

Contratación:

15 de octubre de 2019
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