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Programa: “Impulsando un modelo inclusivo de minería responsable,  

basado en el Estándar de Minería Justa Fairmined” 

Alianza por la Minería Responsable (ARM) –  

 TERMINOS DE REFERENCIA  

CONSULTOR/A 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

  
Cargo o servicio: Consultoría 
Lugar de Ejecución: Distrito de Ananea (región de Puno) 
Fecha de Inicio: 27 de enero de 2020 
Fecha de Finalización: 27 de marzo de 2020 
Solicitante: ARM 
Financiamiento: Fondation Ensemble 
Objetivo: Consultoría para la evaluación externa del programa “Impulsando un modelo 

inclusivo de minería responsable, basado en el Estándar de Minería Justa 

Fairmined” 

 

II. ANTECEDENTES 

A. El Programa “Impulsando un modelo inclusivo de minería responsable, basado en el Estándar de Minería 

Justa Fairmined”, es un programa multi-donante financiado por la Fundación Ensemble, Microsoft, la 

Fundación Ford y el Departamento de Estados de los Estados Unidos. Este programa empezó en 

noviembre de 2017 y termina a finales de febrero de 2020, ejecutado por la Fundación Alianza por la 

Minería Responsable (ARM).  

B. El objetivo general del programa es el mejoramiento de la calidad de vida de los mineros artesanales y 

de pequeña escala del Distrito de Ananea, al reducir los impactos negativos de la MAPE sobre el medio 

ambiente y las poblaciones. Al mismo tiempo, busca promover la participación de la comunidad minera 

en los espacios de gobernanza local y nacional, así como apoyar en el proceso de adopción de mejores 

prácticas sociales, comerciales y ambientales con base en el Estándar Fairmined.  

Para lograr el objetivo general, el programa ha impulsado los ejes de intervención, con los resultados 

esperados siguientes:  

1. Impulsar un modelo de gobernanza minera transparente e inclusivo en Ananea 
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2. Fomentar la adopción de buenas prácticas mineras por parte de grupos mineros más vulnerables y 

organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala 

3. Aplicar un sistema eficiente de seguimiento y de difusión sobre los logros de los distintos proyectos, 

así como sobre las lecciones aprendidas mediante un estudio de caso 

C. En el marco del programa, ARM ha venido acompañado diversos grupos mineros artesanales del distrito 

de Ananea: 

 3 organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala (OMAPE)  ubicadas en Ananea, dos de 

ellas son certificadas Fairmined y una va a pasar por auditoría en enero de este año 

 1 asociación de mujeres mineras que trabajan la joyería artesanal en Juliaca  

 1 grupo de mujeres pallaqueras de Rinconada y Cerro Lunar  

 Instituciones del Estado (Dirección General de Formalización Minera, Ministerios, SUNAT, DREM, 

etc.) y otras organizaciones de apoyo (Consultores de ABR, Better Gold Initiative). 

D. 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. 

 

III. OBJETIVO 

Consultoría para evaluación externa del programa “Impulsando un modelo inclusivo de minería responsable, 

basado en el Estándar de Minería Justa Fairmined” – noviembre de 2017 a la fecha.  

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

El consultor/a o grupo de consultores tendrán las siguientes responsabilidades: 
 

1. Revisar y evaluar los documentos del proyecto (informes a donantes, informe mes a mes, memorias 

de los talleres y eventos, informe de evaluación intermediaria, etc.). 

2. Propuesta de metodología y cronograma para la evaluación del programa 

3. Visitar las zonas de intervención y realizar grupos focales y entrevistas con beneficiarios del proyecto 

con el fin de identificar la relación entre las actividades implementadas, los cambios de percepción y 

aprendizajes y los cambios de prácticas en las unidades mineras  

4. Analizar y procesar la información en un informe con resultados de la evaluación y recomendaciones  
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V. ENTREGABLES 

Las partes acuerdan los siguientes entregables para el presente contrato:  

 Plan de trabajo con metodología y cronograma tentativo 

 Informe resumen semanal de actividades realizadas en terreno. 

 Informe de evaluación desagregado por actividades y estrategias del proyecto que incluya un análisis 

tanto del diseño, su monitoreo como de su efectividad en terreno. 
 

El informe deberá incluir los siguientes elementos por lo menos: 
 

o Contexto y propósito de la evaluación  
o Enfoque y metodología de la evaluación 
o Análisis de la evaluación. Por ejemplo, el análisis podría incluir algunas de las preguntas orientadoras 

siguientes:  

 ¿Cómo los mineros artesanales perciben el apoyo brindado por ARM? 

 ¿En qué medida el Premio Fairmined ha contribuido al desarrollo de la OMAPE y la comunidad minera en el 
distrito de Ananea? 

 ¿Cuál es el mayor logrado por los mineros, de la mano con ARM? ¿Qué más/menos les gustó con el apoyo de 
ARM?  

 ¿En qué medida las OMAPEs están conscientes y/o han tomado medidas para reducir su impacto ambiental?  

 ¿Cuáles fueron los resultados del proyecto sobre las mujeres mineras? ¿y en temas de género? 

 ¿En qué medida la certificación Fairmined ha favorecido su conexión con el mercado internacional y la 
obtención de mejores precios de venta del oro? 
 

1) Resumen ejecutivo 
2) Análisis de la relevancia del diseño y objetivo del proyecto 
3) Análisis de la eficacia del proyecto 
4) Análisis de la eficiencia del proyecto 
5) Análisis del impacto del proyecto hasta la fecha: ¿qué ha logrado el programa con respecto a sus resultados? 

¿Dónde está el cambio más grande y resultados más sobresalientes que el proyecto ha logrado hasta ahora? 
6) Sostenibilidad del proyecto: ¿existe evidencia de que los resultados obtenidos y esperados se mantendrán una 

vez que finalice el proyecto? ¿Qué actividades y resultados son más probables que continúen en el futuro? 
7) Lecciones aprendidas: 
8) ¿Cuáles son las prácticas más importantes y las lecciones aprendidas del proyecto hasta el momento? 
9) Conclusiones y Recomendaciones 
10) ¿Cómo se podrían mejorar las actividades del proyecto en el futuro para que se alcancen los resultados 

esperados y la sostenibilidad del proyecto? Lista de recomendaciones claras y detalladas, tanto estratégicas 
como concretas, sobre cómo aumentar la efectividad de la implementación del proyecto, su impacto y 
sostenibilidad  

11) Anexos (fotos, bibliografía, testimonios, etc.) 

 

VI. PERFIL 

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

http://www.fairmined.org/


 

Fundación Alianza por la Minería Responsable. Entidad sin ánimo de lucro. Número: S0001168, N.I.T: 900225197. Registrada en Colombia. 
www.minasresponsables.org - www.fairmined.org 

Página 4 de 5 
 

 

EDUCACIÓN  

Estudios de educación superior en políticas públicas, economía, sociología o 

afines.  

Deseable: formación en monitoreo y evaluación de proyectos. 

FORMACIÓN Y/O 

EXPERIENCIA EN 

1. Al menos 5 años de experiencia en monitoreo y evaluación de 

proyectos. 

2. Deseable: conocimiento de la MAPE y 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, 

relacionamiento con comunidades rurales, capacidad de análisis y capacidad 

de síntesis. 

Manejo avanzado de MS: Word, Excel y Power Point. 

 

VII. DURACIÓN  

Fecha de inicio:                27 de enero de 2020 

Fecha de finalización:     27 de marzo de 2020 

 

Idioma:                              Castellano 

 

VIII. TIPO DE VINCULACIÓN 

Tipo de contrato:                 
 

Prestación de servicios por consultoría. Todos los 
gastos de desplazamiento, viáticos y logística serán 
cubiertos por ARM. 
 

Honorarios:      Entre cuatro mil dólares (4.000 USD) y cuatro mil 
quinientos dólares (4.500 USD), según experiencia. 
 

Condiciones de pago: Los pagos se dividirán de la manera siguiente después de la 
entrega y aprobación de los productos: 
 
- 10% a la firma del contrato 
- 60% después de la entrega del primer borrador del   
informe (inicio de marzo) 
- 30% después de la entrega del informe final. 
 
Para postulantes que viven afuera de Colombia, se les harán 
las respectivas deducciones legales exigidas por la 
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normatividad colombiana, que de acuerdo a la fecha de la 
firma del presente contrato equivale a un 20% sobre el valor 
del contrato.  
 
Con visión a cumplir con los objetivos del programa de ARM, 
las actividades van a generar gastos de desplazamiento, 
alojamiento y alimentación serán cubiertos por la 
organización 

 

IX. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN 

El trabajo será supervisado por el Coordinador del programa y el responsable de monitoreo y evaluación de 

ARM.  

X. DOCUMENTOS A ENVIAR  

Para postular, por favor mandar a convocatorias@responsiblemines.org hasta el 24 de enero de 2020:  

- Su hoja de vida  

- Una muy breve propuesta metodológica para la evaluación del programa (2 páginas máximo) 
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