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“PROYECTO ALIANZA DE ORO” EIDHR/2020/419-925 
 

Términos de Referencia 
“CONFINAMIENTO, MINERÍA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA REGIÓN 

ANDINA” 
 

Actividad A3.1.1 Elaboración de la consultoría: “Confinamiento, 
minería y reactivación económica en la región andina” 

Institución Centro Bartolomé de Las Casas – CBC 

Monto Total estimado 8,400.00 soles 

Duración esperada 2 meses 

Lugar de trabajo Perú 

 
 
1.  INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA INSTITUCION CONTRATANTE 
 
El Centro Bartolomé de Las Casas viene ejecutando en Perú el proyecto denominado 
“Alianza de Oro: Experiencia andina de defensa de los Derechos Humanos frente a la 
actividad minera”, financiado por la Unión Europea en el marco de la iniciativa de Apoyo 
a las prioridades en materia de derechos humanos del Instrumento Europeo para la 
democracia y los derechos humanos (IEDDH). 
 
2.  INFORMACION DEL PROYECTO 
 
Contexto general en los países de intervención del proyecto 
 
El proyecto “Alianza de Oro: Experiencia andina de defensa de los Derechos Humanos 

frente a la actividad minera”, con financiamiento de la Unión Europea, se ejecuta en 

Bolivia, Perú y Ecuador, a través del consorcio de ONG integrado por CBC, CEDIB, 

COMUNDEC y We World.  El Objetivo General del proyecto es: “Contribuir a la 

reducción de los efectos adversos de las actividades de empresas mineras frente a los 

derechos humanos (DDHH) individuales y colectivos de las comunidades rurales de 

Bolivia, Ecuador y Perú”.   

  

La Actividad A3.1.1 Sistematización de estudios conjuntos, comparados y regionales 

de capitalización de buenas prácticas sobre debida diligencia de empresas y 

cooperativas mineras y de gobernanza local, prevé la realización de un estudio sobre 

el “confinamiento, minería y reactivación económica en la región andina”, que se 

realizará simultáneamente en los tres países, dirigido a obtener aprendizajes 

compartidos sobre la reactivación económica post crisis producida por la pandemia 

COVID-19 aún en curso1, en las  

 
1
 La pandemia por Covid aún no ha sido erradicada. Técnicamente, aun no se está en periodo o etapa 

postpandemia. Al respecto el director de la OMS dice: “La pandemia está lejos de terminar. Todavía la 

estamos combatiendo, mientras nos enfrentamos a la tarea de restaurar los servicios de salud básicos, con 

el 90% de los Estados miembros informando sobre la interrupción de uno o más programas sanitarios 

esenciales”, dijo este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En su 

discurso ante la 75ª Asamblea Mundial de Salud, celebrada del 22 al 28 de mayo en Ginebra, Tedros 

Adhanom Gebreyesus afirmó que si bien los casos y muertes reportados de COVID-19 han disminuido 

significativamente, no es momento de bajar la guardia, aunque en numerosos países se han relajado las 

medidas de prevención con el riesgo que esto conlleva. https://news.un.org/es/story/2022/05/1509182  
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comunidades indígenas y campesinas involucradas en actividades de pequeña minería 

informal.   

  

La consultoría con enfoque de estudio regional será liderada por COMUNIDEC en 

Ecuador, y apoyada con una breve síntesis de situación realizada por la INSTITUCIÓN 

en Perú y otra síntesis de situación realizada por el CEDIB en Bolivia. El análisis de los 

efectos y la reactivación económica de la pandemia en las comunidades vinculadas 

con la minería, especialmente con la pequeña minería informal, se realizará en Ecuador 

a través de una investigación-acción en dos momentos: uno, de diagnóstico 

participativo y dos, de propuestas de desarrollo local sostenible y minería. Ambos 

momentos se implementarán con el protagonismo de las comunidades indígenas-

campesinas y de los actores locales  

El diagnóstico participativo abordará tres niveles de análisis: 

 

(i) el nivel nacional basado en información secundaria con indicadores macro de 

la minería y la economía nacional en cada país, sus proyecciones, políticas de 

reactivación, legislación empresarial y laboral, y el papel de la minería metálica; 

(ii) el nivel local con información secundaria y primaria relativa a las actividades 

mineras, la gobernanza y las políticas territoriales en los municipios y 

parroquias rurales a manera de contexto territorial de los casos escogidos; y  

(iii) el nivel comunitario familiar con indicadores cualitativos de fuentes primarias 

relativos a la reactivación de la microeconomía campesina familiar-minera y los 

recursos comunitarios en los casos de estudio. Las propuestas de desarrollo 

local sostenible se harán a través del diálogo entre los actores públicos, 

privados y comunitarios del municipio y las parroquias rurales, correspondientes 

a los casos de estudio.   

  

 En Perú y Bolivia, en cambio, se realizarán breves análisis de situación sobre la 

reactivación económica post crisis COVID-19, en las comunidades indígenas y 

campesinas con pequeña minería informal.  

  

En el transcurso de la consultoría se realizarán, al menos, dos reuniones virtuales entre 

los/las consultores y equipos técnicos de los tres países para analizar información y los 

avances del estudio. En el tercer intercambio internacional previsto en el proyecto, se 

realizará un evento presencial de reflexión conjunta en Ecuador con la participación de 

invitados de Bolivia, Perú, y de las comunidades, universidades y autoridades locales 

del Ecuador, en el que se presentarán los resultados del estudio; el mismo que se 

difundirá de manera virtual en las páginas web de los socios del proyecto, será 

descargable de manera gratuita, y en el Ecuador se hará una publicación impresa.   

 
3.  OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
Objetivo General 
 
Contribuir a la investigación regional “Confinamiento, minería y reactivación 
económica en la región andina”, con los análisis de situación de las comunidades 
mineras en Bolivia y Perú.  
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Objetivos Específicos  

 

1. Analizar el escenario nacional-local de crisis y reactivación económica en 

pandemia, en las comunidades indígenas y campesinas mineras.   

2. Proponer lineamientos de desarrollo económico territorial para las 

comunidades indígenas y campesinas, las organizaciones sociales y los 

gobiernos locales en lugares de minería metálica.   

 
Actividades  
  

• Participar en las reuniones entre los consultores del estudio regional  

• Recolectar información nacional de fuentes secundarias  

• Sistematizar la información de fuentes secundarias  

• Redactar el informe del estudio de situación   

 
Producto de la consultoría 
 

Un documento que contenga:  

a) el análisis de las tendencias de reactivación económica en las comunidades 

indígenas y campesinas con pequeña minería informal, referido al país de 

estudio,  

b) los elementos para una propuesta de desarrollo económico territorial 

sostenible en comunidades indígenas y campesinas mineras.   

Contenidos base de los productos: 

 

Productos  Contenido del caso  Plazos  

  
Estudio de 
situación    

• Breve análisis del contexto nacional 
minero afectado por la recesión pandémica   

• La crisis económica de las 
comunidades indígenas y campesinas 
mineras  

• Las  medidas gubernamentales 
nacionales y locales para enfrentar la crisis 
económica de la pandemia  

• Tendencias comunitarias de 
reactivación económica post crisis 
pandémica  

• La gobernanza local en la 

reactivación económica territorial  

• Elementos de una agenda desarrollo 
territorial sostenible  

  
2 meses según 

cronograma  

 

  

  

4.  PLAZO DE EJECUCION Y MONTO DE LA CONSULTORIA 
 
Plazo de ejecución 
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2 meses 
 
Monto referencial  
 
9,400.00 soles  
     
A todo costo. Este monto incluye todos los posibles gastos de transporte, alimentación, 
alojamiento, movilización del consultor; organización, transporte, alimentación, 
alojamiento de participantes, de talleres/reuniones; material de escritorio, equipos, 
gastos de comunicación o cualquier otro costo requerido para su desarrollo. 
 
De la forma de pago 
 
Modalidad de contratación: Contrato de consultoría 
 
Forma de pago: Se establece un costo de 9,400.00 soles (Nueve mil cuatrocientos y 
00/100 soles), para el desarrollo de esta consultoría, este monto incluye los impuestos 
de ley, en caso de no emitir la factura correspondiente se realizará las retenciones de 
ley. 
 
La cancelación se realizará en dos pagos 50% a la firma del contrato y el restante 50% 
a la entrega del producto final 
 

5.  PERFIL REQUERIDO 

 
Profesional de las ciencias sociales con experiencia en investigación-acción sobre 
comunidades indígenas, minería, gobernanza y desarrollo local.  
Familiarizado/a en el uso de metodologías participativas, y con habilidades de 
redacción basada en fuentes primarias.   
 
6.  PRESENTACION DE PROPUESTAS 
 
Documentos a presentar: 
 
I.    Propuesta técnica 
II.   Curriculum Vitae especificando experiencia respecto al tema de la consultoría. 
III.  Propuesta económica 

 

Las propuestas deberán ser presentadas mencionando en el asunto: “Elaboración de la 

consultoría: “Confinamiento, minería y reactivación económica en la región andina”, 

hasta el día 24 de enero del 2023 al correo de pamela.cueva@apu.cbc.org.pe, con 

copia al correo jose.romero@apu.cbc.org.pe o en la calle Pampa de La Alianza N°164, 

provincia del Cusco.  

 
OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES 
 
Inicio previsto de la consultoría: A la firma de contrato 
 
Propiedad intelectual: La propiedad intelectual de la información y los productos 
generados por esta consultoría serán cedidos a la entidad contratante. 
 

mailto:pamela.cueva@apu.cbc.org.pe
mailto:jose.romero@apu.cbc.org.pe
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Código de Ética: En el marco del proyecto existen políticas de ética y antifraude, por lo 
que el consultor/a seleccionado se obliga a conocerlas y respetarlas. 
 
 
CENTRO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 
  


