
Alianza por la Minería Responsable (ARM) 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Servicio: Elaboración Protocolo de Prevención del Acoso Laboral, sexual y de VBG 
para la organización.  

Lugar de Ejecución: Remoto  
Fecha de Inicio: 08 de febrero de 2023 
Duración: 3 meses 
Financiación: ARM  
Objetivo: Construcción e implementación del protocolo de prevención y gestión 

del Acoso Sexual y Laboral en ARM que funcione como mecanismo de 
respuesta para garantizar espacios de trabajo libres de violencias por 
razones de género. 

II. ANTECEDENTES 

1. La 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. 

III. OBJETIVO 

Liderar la construcción, implementación y socialización de un protocolo de Prevención del Acoso 
Laboral, sexual y de Violencias Basadas en Género (VBG) para la Fundación Alianza por la Minería 
Responsable.  

 

IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

El consultor, o consultora, tendrá las siguientes responsabilidades: 

Especialista de género 

• Identificación de riesgos de acoso laboral, sexual y de violencias basadas en género en la 

organización.  

• Revisión de  diagnóstico actual de situaciones de acoso laboral, sexual y violencias basadas 

en género en la organización. 

• Diseño de Protocolo de Prevención del acoso laboral, sexual y de Violencias basadas en 

género en el entorno organizacional  



• Asegurar la construcción participativa de un protocolo de Prevención del acoso laboral, 

sexual y de Violencias Basadas en Género de ARM. 

• Garantizar que el protocolo sea accesible a actores que se vean involucrados con ARM bien 

sean organizaciones, comunidades, donantes, entre otros que quieran activar una ruta de 

atención frente a situaciones de acoso que se puedan presentar en el marco de 

implementación de los proyectos.  

• Realizar una propuesta de socialización del Protocolo de Prevención del acoso aboral, sexual 

y de violencias basadas en género donde se contextualice su uso de manera interna dentro 

de la organización y como será compartido con otras partes involucradas con ARM 

• Implementar al menos 5 talleres de sensibilización en el marco del Protocolo de Prevención 

del acoso laboral, sexual y de violencias basadas en género.  

• Generar una hoja de ruta para continuar alimentando participativamente la 

implementación del Protocolo de Prevención del acoso laboral, sexual y de VBG facilitando 

enfoques participativos con inclusión y equidad en ARM. 

• Construir y cuantificar indicadores de prevención del acoso laboral, sexual y de VBG que 

permitan fortalecer los procesos de la organización.  

• Participar en reuniones periódicas con el comité de la organización que acompaña este 

proceso 

• Realizar un cronograma de trabajo según entregables, a ser pactados con el supervisor de 

contrato 

 

V. ENTREGABLES 

El consultor, o consultora, tendrá los siguiente entregables: 

 

Especialista de género  

• Cronograma de actividades y actas de reunión  

• Informe de revisión de diagnóstico actual de la situación de factibilidad de acoso laboral, 

sexual y de violencias basadas en género en la organización. 

• Estructura del protocolo de Prevención del Acoso Laboral, sexual y de Violencias Basadas 

en Género para ARM 

• Un Protocolo de Prevención del Acoso Laboral, sexual y de Violencias Basadas en Género 

para ARM 

• Listados de asistencia, presentaciones y/o herramientas e informe de socialización del 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral, sexual y de las Violencias Basadas en Género 

para ARM con al menos 5 talleres a diferentes grupos. 

• Una Batería de indicadores de prevención del acoso laboral, sexual y de VBG alineados con 

los indicadores estratégicos de ARM. 

• Informe final de consultoría 

VI. PERFIL 



EDUCACIÓN Profesional en ciencias políticas, sociología, antropología, derecho y áreas 
afines, con especialización en igualdad de género, estudios de género, 
equidad de género y/o violencias basadas en género.  

FORMACIÓN 
Y/O 
EXPERIENCIA EN 

Mínimo Requerido 

• 5 años de experiencia profesional después de haber el título profesional.  

• 3 años de experiencia probada en implementación de proyectos con 
enfoque de género, principalmente en violencias de género, participación 
política y comunitaria.  

• Experiencia probada como tallerista en temas de género. 

• Experiencia en elaboración e implementación de protocolos sobre 
violencias basadas en género. 

Preferible 

• Conocimiento sobre la minería artesanal y a pequeña escala en Colombia. 

• Formación o experiencia en análisis normativos e incidencia en políticas 
públicas. 

HABILIDADES • Capacidad de análisis, buena redacción y síntesis. 

• Autonomía y orientación al logro 

• Con habilidades comunicativas, de coordinación y trabajo en equipo, 
Proactivo/a, crítico. 

OTRAS • Se requiere disponibilidad para viajar a la realización de los talleres.  

 

VII. DURACIÓN 

3 meses 
 

VIII. TIPO DE VINCULACIÓN 

Honorarios -

Tipo de 

Contrato   

Honorarios totales: Diez millones de pesos COP; Incluido IVA. 

Contrato de prestación de servicios por producto entregado. 

Condiciones de 

pago 

 

Los pagos se realizan posterior a la entrega a satisfacción (visto bueno por parte 

del supervisor del contrato) de las actividades realizadas y/o productos 

entregados, soportes de pago a la seguridad social y ARL (de acuerdo con la 

normatividad vigente en el momento de efectuar el pago), de acuerdo al 

siguiente plan de pagos 

 

1) Un primer pago equivalente a un millón de pesos ($1.000.000) con la 

entrega y aprobación de los siguientes productos: 

• Cronograma de actividades y actas de reunión  

• Informe de revisión de diagnóstico actual de la situación de 

factibilidad de acoso laboral, sexual y de violencias basadas en 

género en la organización. 

• Estructura del protocolo de Prevención del Acoso Laboral, sexual y 

de Violencias Basadas en Género para ARM 



 

2) Un segundo pago de cinco millones de pesos ($5.000.000) con la entrega 

y aprobación de los siguientes productos: 

• Un Protocolo de Prevención del Acoso Laboral, sexual y de Violencias 

Basadas en Género para ARM. 

• Listados de asistencia, presentaciones y/o herramientas e informe de 

socialización del Protocolo de Prevención del Acoso Laboral, sexual y 

de las Violencias Basadas en Género para ARM con al menos 5 

talleres a diferentes grupos. 

3) Un tercer y último pago de cuatro millones de pesos ($ 4.000.000) con la 

entrega y aprobación de los siguientes productos: 

• Una Batería de indicadores de prevención del acoso laboral, sexual y 

de VBG alineados con los indicadores estratégicos de ARM 

• Informe final de consultoría 

 

ARM asumirá los gastos de desplazamiento, hospedaje, alimentación y 

materiales necesarios para la ejecución de la consultoría, previa autorización y 

basándose en la política de viáticos de la fundación. 

  

 
 

 

 

IX. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN 

La labor será supervisada por la Dirección Ejecutiva. 

X. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR 

1. Hoja de vida o currículum vitae. 

2. Propuesta de generación de Protocolo de Prevención de Acoso Laboral, sexual y de VBG 

3. Documentos y/o referencias que soportan su experiencia laboral, así como de su formación 

profesional. 

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 24 de enero de 2023 

mailto:convocatorias@responsiblemines.org


Cierre de la convocatoria 31 de enero de 2023 

Evaluación y entrevista de 

candidatos(as) 
01 de febrero de 2023 – 03 de febrero de 2023 

Proceso de contratación: 06 -07 de febrero de 2023 

Inicio del contrato 08 de febrero de 2023 

 

 

 

 


