
Términos de referencia  

Para la contratación de un consultor para la elaboración de un diagnóstico del 

impacto de la minería informal y el mercurio en mujeres y menores de edad en 

Madre de Dios 

1. Antecedentes y justificación 
 

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA es una institución con más de veintiséis años 
de  existencia  que  tiene  como  misión  integrar  el  componente  ambiental  en  las  políticas  de 
desarrollo,  con  el  fin  de  alcanzar  una  sociedad  sostenible  y  equitativa  y;  de  promover  bajo 
principios de ética y respeto a la naturaleza, una ciudadanía responsable. 
 
Como parte de sus líneas de acción, el Programa de Ciudadanía y Asuntos Socio ambientales de la 
SPDA  desarrolla  investigación  académica  (a  través  de  publicaciones,  estudios  rápidos  y  la 
promoción  del  debate)  que  permita  generar  incidencia  en  el  desarrollo  de  políticas  públicas  
sostenibles. En esa  línea,  la SPDA ha desarrollado acciones de promoción en el acceso a  justicia 
ambiental e investigación en temas referidos a minería informal en Madre de Dios.  
 
El  Servicio  Geológico  de  Finlandia  (GSF  por  sus  siglas  en  inglés),  en  el marco  de  su  proyecto 
MEJORORO  ha  solicitado  a  la  SPDA  la  elaboración  de  un  diagnóstico  que  permita  evaluar  los 
impactos de  la minería en mujeres y menores de edad y  las percepciones y capacidades  locales 
para abordar el tema de la contaminación por exposición al mercurio.  
 
En  ese  sentido,  se  requiere  la  contratación  de  un  profesional  en  ciencias  sociales  que maneje 
enfoques de género y con conocimiento y experiencia en  la  investigación de temas relacionados 
con  la pequeña minería y minería artesanal para que ejecute dicho diagnóstico en coordinación 
con  el  equipo  del  Programa  de  Ciudadanía  y  Asuntos  Socio‐ambientales,  de  acuerdo  a  las 
especificaciones que se detallan en el anexo 1. 
 
2. Perfil Profesional  
 
 Profesional  de  las  ciencias  sociales  con  conocimiento  y  experiencia  de  investigación  en 

temas  vinculados  a  la minería  informal  en  la  cuenca  amazónica  y  de  preferencia  en  la 
región de Madre de Dios.  

 Experiencia mínima de dos años realizando investigación que vincule los ejes: ambiental y 
de género.  

 Dominio del idioma inglés (nivel intermedio).  
 Capacidades de liderazgo y buena predisposición para realizar actividades de coordinación 

y planificación con equipos multidisciplinarios.  
 Buen Manejo del entorno Office a nivel usuario. 

 
3. Actividades 

 
En  coordinación con el equipo del programa de Ciudadanía y Asuntos Socio‐ambientales el o  la 
consultora desarrollará las siguientes actividades: 
 



 Desarrollar una propuesta de diagnóstico que  incluya: variables de análisis, metodología 
de  investigación  y  cronograma detallado de  actividades, de  acuerdo  a  los objetivos del 
diagnóstico.  

 Realizar  la  recopilación  y  análisis  de  información  (de  fuentes  primarias  y  secundarias) 
según los plazos establecidos. Esto incluye, la recopilación de información de campo en la 
región  de  Madre  de  Dios,  además  del  procesamiento  y  análisis  de  la  información 
recopilada.  

 Presentación  y  discusión  de  los  resultados:  la  o  el  investigador  presentará  resultados 
preliminares del estudio para su discusión, de acuerdo al cronograma pre‐establecido (ver 
punto 4). 

 Levantamiento de observaciones y presentación de informe final.   
 

4. Tareas, entregables y cronograma de ejecución 
 

ETAPA 
MES 

1  2  3  4  5  6 

Recolección y análisis de data de fuentes secundarias   X                

Elaboración de instrumentos de análisis   X   X             

Trabajo de campo     X    X       

Procesamiento de información           X   X     

Discusión y entrega de informe final              X   X 

 
 
Productos esperados: 
 
‐ Propuesta de diagnóstico: 30 de agosto de 2013 
‐ Un informe de resultados preliminares: 15 de diciembre de 2013 
‐ Un (01) diagnóstico elaborado, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el Anexo 1 

de la presente convocatoria: 15 de enero de 2014. 
 

5. Periodo de contratación.  
 

El periodo de contratación es de seis (06) meses. 
Fecha de inicio requerida: 15 de agosto de 2013. 
 
6. Cómo postular  

 
Interesados  enviar  su  CV  al  siguiente  correo  electrónico:  oportunidadeslaborales@spda.org.pe  
indicando en el asunto del correo el siguiente mensaje: “consultor diagnóstico minería ilegal”.  
Fecha límite de envío: 05 de agosto de 2013. 
 
7.‐ Retribución económica: 
 
La retribución por la presente consultoría asciende a la suma de S/.21,000.00 nuevos soles, a todo 
costo (incluyendo los impuestos de ley), excepto por los costos de viaje y trabajo de campo. 
 
 



Anexo 1 
 

Diagnóstico: Minería informal y su impacto en mujeres y menores de edad en Madre de 
Dios, con especial énfasis en el mercurio. 

 
Antecedentes 
 
Las  actividades  de  pequeña minería  y minería  artesanal  tienen  efectos  diferenciados  sobre  las 
poblaciones de acuerdo a su condición etaria y de género. En el caso de Madre de Dios se requiere 
determinar  con  mayor  detalle  estos  efectos  diferenciados  de  manera  que  las  autoridades 
vinculadas al sector de la pequeña minería y minería artesanal puedan considerar esta información 
en la formulación de sus políticas. 
 
El  proyecto  MEJORORO  contempla  dentro  de  sus  objetivos  la  realización  de  estudios  socio‐
ambientales,  sobre  todo  vinculados  a  los  impactos  de  esta  actividad  en mujeres  y  niños,  que 
permita  fortalecer  las habilidades del GOREMAD para  abordar  los  aspectos  socio‐económicos  y 
ambientales  de  la Minería  Artesanal  y  Pequeña Minería  en Madre  de Dios.  En  ese  sentido  se 
requiere de un diagnóstico socio‐ambiental que contribuya a la generación de información para la 
toma de decisiones.  
 
Objetivos del estudio 
 
El presente diagnóstico se plantea dos objetivos complementarios:  
 

a. Analizar los impactos de la minería informal sobre mujeres y menores de edad vinculados 
directamente  a  esta  actividad  en  Madre  de  Dios,  prestando  especial  atención  a  los 
siguientes aspectos: 

I. Magnitud de la participación de mujeres y menores de edad involucrados en la 
actividad de MAPE y principales procesos y estaciones (temporalidad) en los que 
participa esta población. 

II. Problemas de seguridad y salud en el trabajo y el hogar a los que mujeres y 
menores de edad vinculados a la actividad MAPE están más expuestos, con 
especial énfasis en el análisis de riesgos por la exposición al mercurio. 

III. Principales problemas sociales derivados de  MAPE (alcoholismo, violencia 
familiar, prostitución, seguridad alimentaria, etc.) 
 

b. Percepciones locales  en torno a los impactos del mercurio en la salud y el ambiente.  
 

I. Percepción de la población local sobre la contaminación y los problemas de salud 
derivados de la exposición al mercurio. Se haría una distinción de percepciones 
por género y grupo etario. 

II. Análisis de las capacidades locales (públicas y privadas) para la implementación de 
medidas de prevención frente a los problemas de salud pública derivados del uso 
de mercurio. Se incluiría el análisis de posibilidades para la implementación de un 
programa de monitoreo participativo para medir los niveles de contaminación por 
mercurio  en la región. 
 


