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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Título de la Consultoría: Análisis de identificación de áreas prioritarias para la 

conservación que aumenten la conectividad y representatividad 

ecológica en el Paisaje Amazonía Norte, Perú 

Tipo de consultoría: Individual o equipo 

Ubicación del Proyecto: Amazonia Norte, Perú 

Ubicación de la 

consultoría: 
Amazonas, San Martín, Loreto 

Inicio de contrato Marzo 2023 

Finalización del contrato Julio 2023 

Días de trabajo:  120 días calendario aprox. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Amazonía norte peruana es un paisaje complejo debido a su dinámica intrincada entre los 

ecosistemas terrestres y acuáticos, así como a su riqueza cultural. Este paisaje mantiene un 

conjunto de ecosistemas de bosque alto y bajo del Amazonas, secciones forestales de los 

ecosistemas andinos y la Cordillera del Cóndor, altamente diversa biológica y culturalmente.  La 

región incluye amplias llanuras inundables y lagunas, así como ríos navegables como el 

Amazonas. Es el hogar de muchos pueblos indígenas amazónicos y especies en estado crítico. 

Esta complejidad requiere que, desde WWF Perú se implemente un enfoque integral de 

conservación de ecosistemas prioritarios terrestres y acuáticos para la conectividad ecológica y 

el desarrollo sostenible del paisaje amazonia norte.  

La Amazonía Norte alberga a más de 3'692,086 ciudadanos peruanos; 227 comunidades 

campesinas (principalmente concentrada en la cuenca del Marañón) y 859 comunidades nativas 

(73.249,1 km2 o 16,31% de todo el paisaje) pertenecientes a 26 grupos étnicos indígenas. En 

este paisaje es posible encontrar la mayor concentración de riqueza cultural nativa, que define 

uno de los principales enfoques de intervención de WWF Perú. 

Se sabe que las selvas tropicales tienen los niveles más altos de biodiversidad y que son la base 

tanto de los procesos ecológicos como de los servicios ecosistémicos en todo el mundo (Gentry, 

1992; Myers et al, 2000). Especialmente en la Amazonía septentrional (Norte), donde los 

conocimientos tradicionales y los puntos críticos de la biodiversidad coinciden, por lo que 

debemos ser conscientes de las crecientes amenazas a la biodiversidad y los ecosistemas 

terrestres/acuáticos para las especies en peligro de extinción y los seres humanos.   

En este paisaje, se han identificado amenazas que pueden alterar la salud de sus ecosistemas, 

entre las que destacan: tala ilegal selectiva, construcción y funcionamiento de represas y 

centrales hidroeléctricas, proyectos viales (apertura de nuevas rutas para construir carreteras), 

dragado para hidrovías, lotes petroleros (incluido los derrames de petróleo), concesiones 

mineras, minería ilegal, monocultivos (cacao y palma aceitera) y zonas de uso agropecuario 

(apertura de frontera agrícola). Muchas de éstas se ven incrementadas por el rápido crecimiento 

demográfico y la alta demanda de productos que generan un accionar desordenado de los 

diferentes actores presentes en la región, así como por los impactos del cambio climático.  
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Mapa de la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

WWF está llevando a cabo este trabajo como parte de su enfoque de conservación basado en 

áreas y conservación inclusiva1, reconociendo los derechos y aspiraciones de los pueblos 

indígenas y las comunidades locales, así como las contribuciones de la naturaleza como 

proveedora de servicios ecosistémicos que benefician a las personas y ayuda a promover el 

desarrollo sostenible. El análisis de áreas prioritarias para la conservación representa un insumo 

clave para el diseño de estrategias que permitan aumentar la representatividad y conectividad 

ecológica, y generar información que contribuya a alcanzar la Meta 3 del nuevo marco global de 

biodiversidad en Perú, reconociendo la contribución de la Amazonia peruana y los actores 

locales, especialmente el rol de los pueblos indígenas y comunidades locales.  

 

 

 
1 Para más información sobre la Conservación Inclusiva por favor revisar el siguiente enlace: 

https://wwf.panda.org/discover/our_focus/governance/inclusive_conservation/ 

https://wwf.panda.org/discover/our_focus/governance/inclusive_conservation/
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III. OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar un análisis espacial y descriptivo para la identificación de áreas prioritarias para 

la conservación, así como corredores, que aumenten la conectividad ecológica del paisaje 

Amazonia Norte. 

2. Generar estrategias y recomendaciones para la conservación y desarrollo sostenible de las 

áreas prioritarias y corredores identificados en el paisaje Amazonia norte. 

 

IV. ACTIVIDADES 

Sin perjuicio de la metodología a utilizar, se podría incluir las siguientes actividades las cuales 

quedarán a criterio del consultor. 

1. Generar una línea base del área de estudio con base en información secundaria de los 

últimos 10 años. De acuerdo a la información disponible, incluir información de 

biodiversidad, servicios ecosistémicos, representatividad ecológica, conectividad ecológica 

hidrológica y terrestre, riesgo climático presente y futuro, cambio de uso presente y futuro 

por amenazas antrópicas. 

2. Desarrollar un análisis espacial para priorizar áreas que incrementen la conectividad y 

representatividad ecológica en la Amazonía Norte Peruana. De acuerdo a la información 

espacial disponible, el análisis debe incluir criterios de biodiversidad, servicios 

ecosistémicos, representatividad ecológica, conectividad ecológica hidrológica y terrestre, 

riesgo climático presente y futuro, cambio de uso presente y futuro por amenazas 

antrópicas. 

3. Desarrollar un análisis profundo del paisaje productivo como caso de estudio basado en sus 

condiciones socioeconómicas de cooperativas o asociaciones para la conservación y tener 

una estimación del grado de conservación actual, para estimar la capacidad productiva del 

bosque aumentando la productividad y evitando la deforestación y perdida de la 

biodiversidad, que permita comprender cuánto pueden mejorar las condiciones 

socioeconómicas, con base en la conservación del territorio por medio diversos mecanismos 

de conservación basado en áreas y conservación inclusiva.   

4. Desarrollar un análisis profundo (caso de estudio) de la contribución de los territorios 

indígenas dentro de las zonas priorizadas con relación a la conectividad del paisaje 

considerando sus intereses socioeconómicos y culturales.    

5. Diseñar y conducir al menos dos talleres con actores del paisaje para analizar la efectividad 

de la gestión actual en el paisaje y construir/validar estrategias de conservación. Se debe 

considerar tener una metodología y aproximación especifica con las organizaciones 

indígenas identificadas.   

6. Participar en reuniones regulares con el equipo de WWF para revisar los avances y validar 

información. 

 

V. PRODCUTOS ESPERADOS  

 

1. Metodología para la identificación espacial de áreas prioritarias para la conservación en el 

paisaje Amazonia norte. De acuerdo a la información disponible, incluir criterios de 

biodiversidad (e.j., KBAs), servicios ecosistémicos, representatividad ecológica, conectividad 
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ecológica hidrológica y terrestre, riesgo climático presente y futuro, y cambio de uso de 

suelo. Debe incluir en su metodología la propuesta justificando los criterios propuestos para 

de la identificación de las áreas prioritarias para la conservación.   

2. Análisis espacial de identificación de áreas prioritarias para la conservación en el paisaje 

Amazonia norte, con base en los criterios expuestos en el numeral 1.  

3. Análisis situacional descriptivo de la Amazonia norte peruana que detalle las amenazas y un 

análisis de actores (incluyendo potenciales socios de WWF Perú) para la conservación 

basada en áreas y desarrollo sostenible del paisaje Amazonia norte en las áreas prioritarias 

identificadas.  

4. Documento con una propuesta de estrategias y recomendaciones para la conservación 

basada en áreas y desarrollo sostenible del paisaje Amazonia Norte validadas con actores 

locales en talleres participativos. 

5. Informe con un análisis situacional de los territorios indígenas en las áreas prioritarias de 

conservación identificadas, estimación del grado de conservación actual, análisis de drivers, 

detalle de su contribución a la representatividad y conectividad ecológica del paisaje, y 

detalle de las estrategias de conservación construidas o validadas con pueblos indígenas, 

para la conservación inclusiva del paisaje.   

6. Informe con un análisis situacional del paisaje productivo en las áreas prioritarias de la 

conservación identificadas (tipo caso de estudio), estimación del grado de conservación 

actual, análisis de drivers, detalle de su contribución a la representatividad y conectividad 

ecológica del paisaje, y detalle de las estrategias de conservación construidas o validadas 

con los actores locales, para la conservación inclusiva del paisaje. 

7. Informe final – en extenso y ejecutivo – que detalle la metodología, resultados, y estrategias 

y recomendaciones para la conservación basada en áreas y desarrollo sostenible del paisaje 

Amazonia norte. Incluye #6 y #7.  

 

VI. PERFIL DEL CONSULTOR /EQUIPO DE CONSULTORES  

• Empresa, institución y/o equipo profesional. 

• Profesional(es) con estudios en ingeniería forestal, biología, gestión ambiental, desarrollo 

sostenible, antropología, economía y/o carrera a fines. 

• Al menos, 5 años de experiencia comprobada en la realización de análisis similares a los 

solicitados en esta consultoría (investigación, labores en proyectos de conservación o 

diagnósticos de territorio).  

• Maestría y/o especialización en temas relacionados a medio ambiente, conservación, 

manejo de áreas protegidas, conservación inclusiva, gestión de áreas protegidas y/o 

desarrollo sostenible.  

• Experiencia de trabajo en los sectores de medio ambiente, conservación, manejo de áreas 

protegidas, conservación inclusiva, gestión de áreas protegidas y/o desarrollo sostenible. 

• Experiencia en manejo de sistemas de información geográfica, elaboración cartográfica y 

análisis multicriterio. 

• Buena comprensión del contexto local, nacional e internacional. 

• Fluidez en inglés y español es esencial, con excelentes habilidades de escritura. 
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Para más información sobre la Conservación Inclusiva por favor revisar el siguiente enlace: 

https://wwf.panda.org/discover/our_focus/governance/inclusive_conservation/ 

VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Calificación Puntaje 

Formación académica 20 % 

Experiencia específica 30 % 

Propuesta técnica  30 % 

Propuesta económica 20 % 

Total 100 %  

 

 

VIII. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 

● Publicación: 08 de marzo del 2023 

● Recepción de propuestas: Hasta el 15 de marzo del 2023 

● Evaluación 16 de marzo del 2023 

● Resultados: 17 de marzo del 2023 

 

Las personas, empresas o instituciones interesadas y que cumplan con los requerimientos 

solicitados deberán enviar los CVs del equipo y propuesta técnica y económica a todo costo, al 

correo servicios@wwfperu.org con el asunto “Análisis de identificación de áreas prioritarias” 

hasta el 15 de marzo del 2023. 

 

 
Anexo 1: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
  

https://wwf.panda.org/discover/our_focus/governance/inclusive_conservation/
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Anexo 1: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

 

a) La propuesta económica debe ser detallada (de incluir viajes), tanto en honorarios 

(especificar el rate) como en gastos de consultoría (alimentación, hospedaje, transporte. o, 

y otros), si contiene viajes o talleres la estructura de costos de los gastos de consultoría 

deben ser 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 contar con una póliza vigente de Seguro contra Accidentes con 

cobertura en la zona de ejecución del Proyecto, para el desarrollo de la Consultoría.  em 

f) EL CONSULTOR debe entregar su propuesta económica incluyendo los impuestos 

respectivos.  

g) 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 material 

ni equipo a los Consultores.  

h) 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. 

i) EL CONSULTOR no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del mismo, sin 

el consentimiento previo por escrito de WWF. 

j) 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. 

k) 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. 

l) Requisitos adicionales pueden ser solicitados de acuerdo a los requerimientos del donante 

primario. 
 


