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1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:  

El proyecto Prevenir - Combatiendo los Delitos Ambientales - de USAID, 

implementado por DAI, apoya al Gobierno del Perú, la sociedad civil y el sector 

privado, para mejorar las condiciones para prevenir y combatir los delitos ambientales 

en la Amazonía Peruana.  

 

Para ello, trabajaremos mediante un enfoque integral y multisectorial, que incluye el 

fortalecimiento del sistema de justicia, el aprovechamiento de la ciencia y la tecnología, 

el monitoreo y la protección de la flora y la fauna, el análisis de los costos y la 

propuesta de incentivos económicos, la inclusión de salvaguardas ambientales y 

sociales en el proceso de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala y 

la implementación de campañas de sensibilización e información a la ciudadanía.  

 

Los objetivos generales de Prevenir son:  

 

• Mejorar las condiciones habilitantes para la prevención y combate de 

infracciones y delitos ambientales 

• Reducir y prevenir actividades ilícitas en áreas naturales protegidas, sus 

zonas de amortiguamiento, territorios indígenas y bosques de producción 

permanentes  

• Construir alianzas para movilizar recursos que contribuyan con las 

prevención y reducción de infracciones y delitos ambientales 

 

Prevenir forma parte de la iniciativa Amazonía Verde de USAID y desarrollará sus 

actividades en Loreto, Madre de Dios y Ucayali. Los puntos focales de biodiversidad 

que trabajará Prevenir son la minería ilegal, tala ilegal y tráfico de especies, los cuales 

constituyen delitos trasnacionales que están degradando no solo ecosistemas vitales 

para el mundo, sino también a comunidades en Perú y países vecinos. 
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En ese marco, el Proyecto Prevenir de USAID ha elaborado una propuesta de 

‘Salvaguardas para una Minería Artesanal y de Pequeña Escala ambiental y socialmente 

responsable en la Amazonía peruana’, que permitan actividades mineras más 

responsables y ordenadas, que generen beneficios económicos y sociales para los/las 

mineros/as y la población; y, a la vez, que ayudan a mitigar los efectos adversos de la 

actividad en el ambiente y el entorno social. Las Salvaguardas propuestas, se enumeran 

a continuación: 

 

o Salvaguarda #1: Eliminar progresivamente el uso del mercurio 

o Salvaguarda #2: Asegurar una operación minera eficiente, responsable y 

segura 

o Salvaguarda #3: Gestionar el agua y restaurar los paisajes para una MAPE 

ambientalmente responsable 

o Salvaguarda #4: Respetar los derechos humanos y garantizar el bienestar de 

las personas 

 

2. PROPÓSITO DEL ROL/PUESTO: 

El/La Especialista en Salvaguardas Ambientales y Sociales para la MAPE en Madre 

de Dios estará encargado de apoyar y asistir técnicamente en la implementación 

de las buenas prácticas ambientales y sociales en el sector de la minería artesanal 

y de pequeña escala (MAPE), en el marco de las Salvaguardas promovidas por el 

Proyecto Prevenir de USAID. 

 
 

3. OBJETIVOS Y DEBERES: 

• Apoyar en la planificación, coordinación y ejecutar actividades de campo 

referidas a la adopción, por parte de operadores mineros y autoridades 

competentes, de las Salvaguardas Ambientales y Sociales que el proyecto 

Prevenir de USAID propone. 

• Generar información y trabajar en la actualización periódica de la Base de 

Datos MAPE en Madre de Dios, recogiendo y sistematizando la información 

de campo y gabinete acopiada por sí mismo y otros especialistas del Proyecto, 

articulando su uso con las entidades del sector público correspondientes. 

• Revisar los informes técnicos y dar seguimiento a las consultorías técnicas 

especializadas contratadas por el proyecto Prevenir de USAID, con relación 

al sector de la MAPE. 

• Colaborar en la planificación y generación / revisión de documentos técnicos 

y administrativos vinculados a las intervenciones del proyecto Prevenir de 

USAID en el sector de la MAPE en Madre de Dios (herramientas técnicas, 

materiales educativos, presupuestos, informes de campo, términos de 

referencia, entre otros). 
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• Apoyar en el soporte logístico y operativo para implementar las actividades 

del proyecto Prevenir de USAID en Madre de Dios (capacitación, 

entrenamiento, asistencia técnica, entre otros). 

• Colaborar en la elaboración de diagnósticos, base de datos, implementación 

de planes operativos, planes de asistencia técnica, entre otros, desarrollados 

por la oficina regional del Proyecto en Madre de Dios. 

• Facilitar y coordinar la implementación de archivos documentarios con 

información referente a las actividades del Proyecto en el ámbito de Madre 

de Dios.   

• Registrar y reportar información actualizada para el procesamiento y 

elaboración de informes del proyecto Prevenir de USAID, relevantes a sus 

funciones. 

• Apoyar en la construcción de relaciones sólidas con actores clave del sector 

público y actores locales, incluyendo sociedad civil, industria, mineros 

artesanales, gremios y cooperativas, grupos de mujeres, grupos vulnerables y 

otros que representen los intereses en la región. 

• Promover trabajos articulados junto con lo demás proyectos de USAID y/u 

otras agencias de cooperación nacional e internacional presentes en la región. 

• Coordinar estrechamente con la dirección de la oficina regional del Proyecto 

Prevenir de USAID en Madre de Dios, involucrándose en tareas relevantes 

y/o vinculadas a las actividades que se implementan en la región. 

 

CALIFICACIONES/REQUISITOS PROFESIONALES: 

 
• Título profesional en Ing. Minas, Ing. Forestal, Ing. Ambiental, Ing. Industrial,  

Biología o Ciencias Sociales. 

• Mínimo de 5 años de experiencia laboral en temas vinculados a la minería y/o 

MAPE o gestión de recursos naturales, en el sector público o privado. 

• Deseable experiencia previa en el uso de mesas gravimétricas, técnicas de 

minado, seguridad y salud ocupacional, gestión integral de recursos hídricos, 

recuperación de áreas degradadas o cierre de minas, con actores relevantes 

de la MAPE y afines. 

• Deseable conocimiento del marco legal de la MAPE, incluido derecho laboral 

y de seguridad y salud ocupacional. 

• Deseable experiencia previa en Madre de Dios. 

• Deseable contar con una sólida red de contactos en Madre de Dios. 

• Sólidas destrezas interpersonales y de comunicación, oral y escrita. 

• Capacidad de adaptar los estilos de comunicación a una amplia gama de 

audiencias. 

• Disponibilidad para viajar dentro de la región y hacia otras regiones. 

• Capacidad de trabajo bajo presión. 


