Términos de Referencia | Oportunidad de Consultoría
Consultor/a para un estudio sobre la trata de personas entre poblaciones indígenas de la
Amazonía peruana afectadas por la tala y minería ilegal
Sobre Free the Slaves
Fundada en 2000, Free the Slaves (FTS) es una organización sin fines de lucro pionera y
líder en el esfuerzo global para erradicar la esclavitud moderna. Nuestra misión es liberar
a víctimas de la esclavitud moderna y cambiar las condiciones que permiten que la
esclavitud persista. Free the Slaves trabaja desde un enfoque comunitario para
empoderar a las personas y las comunidades más vulnerables para lograr la libertad y
desarrollar resiliencia contra la esclavitud. Trabajamos con, y a través, de socios locales
con el propósito de desarrollar las capacidades nacionales para combatir la esclavitud
moderna, incluyendo la trata de personas.
Free the Slaves tiene sede en Washington, D.C., con proyectos en Haití, Ghana, Senegal,
Mauritania, e India y cuenta con un personal talentoso y dedicado, y una junta directiva
altamente comprometida y solidaria.
Para más información, ver: www.freetheslaves.net.
Términos de Referencia
Contexto
En el Perú, la minería y la tala ilegal tienen grandes impactos negativos en el bienestar
económico, social y ambiental de las comunidades indígenas. Debido a la falta de
regulación, los sitios de trabajos ilegales están plagados de casos de explotación laboral,
incluyendo las peores formas de trabajo infantil. La explotación sexual también prevalece
a lo largo de los sitios de minería ilegal. La trata transfronteriza es común, con personas
de Ucayali tratadas con fines de explotación laboral y sexual en los campamentos
mineros y madereros de Madre de Dios y mujeres colombianas, venezolanas y
ecuatorianas traficadas en la industria del sexo en Ucayali. El extractivismo ilegal a través
de la tala y la minería también conduce a la degradación ambiental en forma de erosión,
contaminación y deforestación, lo que agrava la inseguridad de los medios de vida como
resultado de la pérdida de recursos. En algunos casos, las industrias maderera y minera
han prosperado mutuamente y han provocado la destrucción de miles de hectáreas de
tierra para despejar el camino para los sitios mineros.
Oportunidad de Consultoría
Free the Slaves requiere los servicios de un/a consultor/a para un diagnóstico
participativo investigando la trata de personas en la Amazonía peruana. El propósito de
este estudio es identificar el nexo entre el extractivismo, la trata de personas y el cambio
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climático para comprender adecuadamente cómo estos tres conceptos se entrelazan y
crean un ambiente especialmente riesgoso para las comunidades indígenas de Ucayali.
Se llevará a cabo un diagnóstico en 3 comunidades a través de una metodología
participativa en colaboración con organizaciones indígenas locales. Este diagnóstico
revelará las modalidades modernas de trata que se manifiestan, los actores involucrados
y los factores de riesgo que hacen vulnerables a las comunidades indígenas. Se espera
que los hallazgos produzcan soluciones y enfoques locales que las organizaciones
indígenas puedan emplear para proteger a comunidades indígenas vulnerables a la trata
de personas.
Objetivo de la consultoría: Diseñar e implementar un diagnóstico participativo
analizando el nexo entre el extractivismo, la trata de personas y el cambio climático y los
factores de riesgo para las comunidades indígenas en el departamento de Ucayali.
Objetivos específicos:
1. Identificar modalidades de trata actuales en Ucayali.
2. Identificar actores involucrados en el sistema de explotación a causa de la tala y
minería ilegal.
3. Identificar factores de riesgo de las comunidades indígenas.
4. Identificar recomendaciones para combatir la trata de personas en la Amazonia
peruana al nivel local.
Se espera que esta consultoría realice las siguientes actividades:
● Diseño de investigación con una metodología participativa;
● Revisión de la literatura sobre temas de: tala y minería ilegal, trata de personas en
la Amazonia (específicamente en Ucayali), cambio climático y indigeneidad;
● Recolección de datos a través de entrevistas en profundidad, encuestas, grupos
focales y reuniones con actores claves;
● Sistematización y análisis de datos;
● Fotografía en las comunidades
● Reuniones periódicas con la Gerente Regional de América Latina de FTS para el
seguimiento de la consultoría;
● Elaboración del informe final comunicando el diseño de la investigación,
implementación, resultados, limitaciones y recomendaciones;
● Presentación de la publicación antes los actores clave y algunos medios de
comunicación.
Se espera que la consultoría dure un total de 3 meses a partir de la firma del contrato.
Forma de pago
Se realizarán dos pagos. El 30% con la entrega de los siguientes entregables: plan de
trabajo y diseño de la investigación y el 70% a la entrega del informe final tras la
aprobación del personal de FTS.
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Calificaciones y competencias
● Titulación académica en ciencias sociales o afines y/o formación profesional en
investigación social
● Al menos 5 años de experiencia profesional relevante en investigación social desde
un enfoque de derechos humanos y género, en especial con poblaciones indígenas
● Publicaciones relacionadas con la temática
● Capacidad para llevar a cabo la recopilación de datos utilizando varios métodos
● Capaz de trabajar con precisión y cuidado de detalles
● Responsable y proactiva/o
● Fluidez en español, escrito y hablado, con excelentes habilidades de comunicación
● Conocimientos sobre la trata de personas, el extractivismo, el cambio climático,
y/o la indigeneidad
● Se valorará conocimientos en inglés e idiomas indígenas (Asháninka y Ashéninka)
● Se espera que comparta los principios y valores de Free the Slaves, así como su
código ético de investigación social y la protección de seres humanos
● Disponibilidad inmediata y para viajar a la zona de estudio
Proceso de aplicación
Favor enviar los siguientes documentos para aplicar a la consultoría:
1. CV señalando experiencia profesional en investigación
2. Propuesta metodológica y plan de trabajo (máximo 4 páginas) y propuesta
económica (máximo $7,500 USD)
3. Ejemplos de materiales elaborados parecidos a lo que se solicita en esta
consultoría
Criterios de evaluación
Estos servicios se proporcionarán con una tarifa fija. Las/os candidatas/os deben hacer su
mejor oferta para responder a este requisito. FTS tendrá en cuenta:
● Experiencia y éxito demostrado ofreciendo servicios similares
● Experiencia/pericia en trata de personas, derechos humanos y/o desarrollo
internacional
● Propuesta metodológica
● Propuesta económica
Favor de enviar los documentos referidos al correo electrónico:
careers@freetheslaves.net, antes del 22 de abril, 2022 a las 5 pm, hora estándar del
este (EST).
Free the Slaves es una organización a favor de la igualdad de oportunidades. Las personas
solicitantes calificadas serán consideradas para consultas sin tener en cuenta la edad, raza,
etnia, religión, sexo, origen nacional, orientación sexual, discapacidad o estatus de veterano.
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