
 

 

   

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA 

“Servicio de consultoría para elaboración de un instructivo sobre mantenimiento a bordo de aves marinas en 
casos de captura incidental, y participación en capacitación presencial para tripulantes.” 

 

Duración: 03 semanas. 

1. Introducción 

La captura incidental se reconoce como la amenaza mundial más grave para las especies marinas migratorias y de 
larga vida, incluidas las tortugas, las aves, los mamíferos y los tiburones. Las especies de megafauna marina son 
susceptibles a la captura incidental porque ocupan grandes áreas de distribución geográfica a través de los límites 
geopolíticos y las regiones oceanográficas que sustentan la pesca tanto en pequeña como en gran escala, y porque 
su historia de vida (madurez tardía, bajas tasas de reproducción) las hacen particularmente sensibles en el 
transcurso de su ciclo de vida. Y desde el enfoque ecológico, la disminución de megafauna marina podría conducir 
a cambios ecológicos en cascada, ya que, al ser especies tope, estos grandes vertebrados marinos desempeñan 
un papel importante en la estructura de la red alimentaria y la función del ecosistema. 

A pesar de algunos esfuerzos muy visibles para abordar problemas específicos en pesquerías específicas, como 
por ejemplo la iniciativa para la pesquería del atún “dolphin safe”, una revisión de los patrones globales de captura 
incidental sugiere que los impactos acumulativos de la captura incidental siguen siendo grandes y, que los 
enfoques internacionales y multisectoriales aún son necesarios para mejorar los esfuerzos de monitoreo y 
mitigación de la captura incidental. Es por ello que, asegurar que la industria pesquera conozca y aborde 
adecuadamente las causas de la mortalidad por captura incidental de las especies, principalmente especies ETP 
(endangered, threatened, protected), en sus pesquerías ayudaría a reducir dichos impactos y por ende, a evitar la 
disminución de las poblaciones de megafauna marina y las consecuencias posteriores.  

Dado que la pesquería industrial con redes de cerco es la pesquería más importante en el Perú, y que existen 
evidencias de la ocurrencia de captura incidental de especies ETP de megafauna marina, es importante la toma 
de acciones. Por lo que, en esta oportunidad necesitamos desarrollar material para un curso virtual dirigido a 
tripulantes de las embarcaciones para reforzar su conocimiento sobre la manipulación y liberación de dichos 
grupos de especies cuando sean capturados incidentalmente, con la finalidad de mitigar el daño que la actividad 
pesquera les pueda causar. 

2. Objetivo del contrato  

 
Brindar soporte técnico mediante la elaboración de un instructivo con contenido práctico sobre cómo mantener 
en condiciones óptimas a las aves marinas a bordo en casos de lesiones por la captura incidental o 
contaminación; y capacitar a tripulantes de una empresa pesquera industrial sobre este tema en la localidad de 
Chimbote. 
 



 

   

 

 

   

 

3. Actividades del contrato  

Sin perjuicio de la metodología a utilizar, se podría incluir las siguientes actividades las cuales quedarán a criterio 
del consultor: 

 

● Elaborar un instructivo con pasos a seguir sobre mantenimiento a bordo de aves marinas en casos de 
captura incidental (máximo 7 páginas de contenido textual, sin incluir gráficas ni imágenes): 

- Información sobre manipulación de aves marinas. 
- Identificación del estado vital de las aves marinas. 
- Principales tipos de lesiones o daño que se pueda generar en casos de captura incidental, 

principalmente en redes de cerco. 
- Insumos necesarios para el mantenimiento a bordo de las aves marinas. 
- Acciones a realizar para mantener a un ave marina a bordo hasta su recuperación. 
- Alimentación de las aves marinas durante su recuperación a bordo o traslado. 
- Casos en los que las aves marinas requieren de asistencia profesional para su recuperación. 
- Entidades a las cuales contactar para el traslado de las aves marinas en caso sea necesario. 
- Cuidados para el traslado de las aves marinas desde el barco a tierra. 

 
● Capacitar a tripulantes de empresas pesqueras industriales sobre mantenimiento a bordo de aves marinas 

en casos de captura incidental, en Chimbote. 
- Acompañamiento en el evento presencial a realizarse el 22 y 23 de agosto en la localidad de 

Chimbote. 
- Exposición presencial de máximo 15 minutos por módulo sobre los puntos incluidos en el 

instructivo a manera de resumen. 
 

● Generar recomendaciones sobre las acciones a realizar en base a los casos mencionados por los 
tripulantes en el evento presencial (mantenimiento o recuperación, o rehabilitación con ayuda 
profesional). 
 

Características del producto a entregar: 

● El producto esperado debe ser entregado en formato editable (por ejemplo, word) para facilitar la revisión 

y alcance de sugerencias por parte del equipo encargado de WWF Perú. 

● El producto debe ser legible, con redacción técnica, gramática y ortografía adecuada, gráficos diseñados 

o previamente elaborados por otros autores, y legibles. Considerar que este producto es para tripulantes 

por lo que la información debe ser fácilmente entendible, básica, sin mucha jerga biológica. 

● Incluir gráficos, fotografías o diagramas explicativos donde sea conveniente, pueden ser tomados de otras 

fuentes debidamente referenciadas sin necesidad de elaborarlos desde cero. 

● Se recomienda que la información brindada esté acorde con los conocimientos más actuales compartidos 

por la comunidad científica. 

● Asimismo, toda la información consignada deberá estar debidamente referenciada, según corresponda, 

precisando las fuentes utilizadas. 

 



 

   

 

 

   

 

4. Entrega de productos 

Ref. Entregable Fecha de entrega Desembolso 

1 Primera versión del instructivo en word y propuesta de 

estructura de contenido para capacitaciones en ppt. 

17 de agosto 40% 

2 
Versión final del instructivo (incluye recomendaciones y 

retroalimentación brindadas), y recomendaciones en base a 

los casos reales brindados en el evento presencial. 

05 de setiembre 60% 

TOTAL  100% 

 

5. Perfil del/la consultor(a) (persona natural). 

 
1. Bachiller o Licenciado en Medicina veterinaria, biología, biología marina, u otros afines. 
2. 3 a más años de experiencia sobre el grupo taxonómico. 
3. Deseable experiencia sobre buenas prácticas en manipulación y liberación de aves marinas. 
4. Deseable experiencia en proyectos de sostenibilidad en el sector pesquero artesanal y/o industrial. 
5. Desea experiencia en reconocimiento de estadíos de las aves marinas (cría, juvenil y adulto). 

 
 

6. Criterios de evaluación 

Criterio Calificación (ptos) 

Formación académica 20 

Experiencia sobre el grupo taxonómico 40 

Experiencia general 25 

       Entrevista 15 

Total 100 

 

7. Proceso de convocatoria 

 
1. Publicación:    05 de agosto del 2022. 
2. Convocatoria:     Hasta el 09 de agosto del 2022. 
3. Presentación de candidatos:  09 de agosto del 2022. 
4. Entrevistas:                                                   10 de agosto del 2022. 
5. Selección del consultor:   10 de agosto del 2022.  

 
 
Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados deberán enviar su CV y propuesta 
económica, al correo servicios@wwfperu.org con el asunto “Consultoría documento de rehabilitación de aves 
marinas” hasta el 09 de agosto del 2022. 



 

   

 

 

   

 

Anexo 1. Requerimientos administrativos de WWF para contratación de servicios. 
 

Anexo 1. Requerimientos administrativos de WWF para contratación de servicios 

 
 

a) La propuesta económica debe ser detallada, razonables y encontrarse en concordancia con las tarifas de 
la organización. 

b) EL CONTRATO (Consultoría) se firmará a todo costo según presupuesto total aprobado en la evaluación 
de la propuesta económica y deberá estar sustentado en su totalidad por un comprobante de gastos: 
Recibo de Honorarios o Factura a nombre de WWF. 

c) Los pagos son por productos, por lo cual NO se programan pagos iniciales por la firma de EL CONTRATO, 
ni se otorgan adelantos de pagos 

d) Los pagos se realizan conforme a lo establecido en EL CONTRATO y son aprobados por las personas 
responsables del mismo, quiénes fueron autorizadas previamente por el responsable del Proyecto, en el 
envío de aprobación del documento interno de WWF: Agreement Information Form (AIF) 

e) EL CONSULTOR debe entregar su propuesta económica incluyendo los impuestos respectivos.  
f) EL CONSULTOR NO realizará sus actividades en el local de la organización, salvo que la Consultoría 

requiera algún tipo de coordinación; WWF NO proveerá ningún tipo de equipo a los Consultores.  
g) Si EL CONSULTOR es empleado público o de Gobierno, debe contar con autorización expresa de su jefe 

inmediato, la misma que debe hacer constar, en un documento ad-hoc con las exigencias formales 
pertinentes, previa a la firma de EL CONTRATO. 

h) EL CONSULTOR no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del mismo, sin el 
consentimiento previo por escrito de WWF. 

i) EL CONSULTOR reconoce y conviene que el trabajo que ha realizado fue específicamente encargado, y 
creado por él para WWF, y se considerará una Obra Creada por Encargo; por lo cual el consultor transfiere 
y cede a la WWF todo derecho, título y participación, en todo el mundo, en todo trabajo, incluyendo los 
derechos de autor resultantes. 

j) EL CONSULTOR será contratado como independiente, por lo cual no sostiene una relación de empleador-
empleado, sociedad, empresa conjunta u organismo con WWF. Ninguna de las partes está autorizada a 
crear obligaciones, expresas o implícitas, a nombre de la otra, salvo las explicitas expresadas en EL 
CONTRATO. 

k) Requisitos adicionales pueden ser solicitados de acuerdo a los requerimientos del donante primario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


