
 

Consultoría individual para un servicio de elaboración de material audiovisual para el   

Proyecto “Cinturón Verde” (Ciudad Bicentenario, Ancón - Lima), en el marco del 

Componente 1 del Proyecto “Apoyo a la Plataforma Nacional de Ciudades Sostenibles y 

Cambio Climático en Lima” 

 

I. Antecedentes:  

El crecimiento expansivo no planificado que ha transformado las ciudades en el Perú desde los 
años 50 hasta nuestros días, ha afectado notoriamente a la vulnerabilidad socio económica y 
territorial de la población. De forma específica, la extensa huella que ha caracterizado el 
crecimiento no planificado de la metrópoli de Lima y Callao, con patrones urbanos de alta 
ocupación y baja densidad, ha generado un elevado impacto en el territorio y su medio ambiente.  
 
Adicionalmente, situaciones de crisis como la pandemia actual han evidenciado la necesidad de 
restaurar la relación entre las ciudades y la naturaleza, fortaleciendo la resiliencia urbana y su 
capacidad para contribuir con el bienestar de las personas, los medios de subsistencia, la 
seguridad alimentaria, la salud humana y la calidad de vida. Del mismo modo, las ciudades, 
principales focos de emisiones y consumo energético a nivel mundial, también deben convertirse 
en agentes del cambio protagonistas en la lucha global frente al Cambio Climático.  
 
Es necesario impulsar un progreso ecológico, una economía sostenible, mejorando la 
ecoeficiencia de nuestras ciudades, integrando la estructura ecológica y la gestión integral de los 
recursos naturales a ese gran marco de ordenamiento territorial, que debe ser el punto de partida 
vinculante para la planificación urbana en un modelo de ciudad sostenible, resiliente, con enfoque 
de cambio climático. 
 
En este contexto, la propuesta “Ciudad Bicentenario”, iniciativa multisectorial del gobierno central 
peruano en coordinación multinivel con los gobiernos locales, promueve la gestión integral del 
territorio bajo un modelo de ciudad sostenible, resiliente y con enfoque de cambio climático en la 
última área urbanizable de propiedad pública en Lima metropolitana.  
 
“Ciudad Bicentenario” parte de la lectura del territorio, incorporando estrategias innovadoras en 
la búsqueda por conservar los ecosistemas naturales preexistentes - las lomas costeras -, 
características de la costa pacífica peruana, a través de Soluciones basadas en la Naturaleza. 
Uno de los proyectos contemplados de mayor alcance aborda el reto de generar una franja de 
amortiguamiento sostenible mediante forestación entre el suelo urbano/urbanizable y los 
ecosistemas de lomas costeras, característicos de la estructura ecológica local, contribuyendo a 
su conservación, y evitando los múltiples pasivos que implica la ocupación informal de suelo no 
urbanizable (riesgos, abastecimiento de servicios, pérdida de servicios ecosistémicos, etc.).  
 
El proyecto de forestación, que alcanza unas dimensiones aproximadas de 2000ha de superficie 
y 12km de longitud, incrementará la cobertura vegetal metropolitana un equivalente al 60% del 
área verde público actual, con el consecuente incremento de servicios ecosistémicos asociados. 
 
Cabe mencionar cómo, ante la carencia de recursos hídricos, característica del clima y medio 
físico local, se ha incorporado al proyecto estrategias sostenibles de reutilización de aguas 
residuales tratadas, derivadas de los usos urbanos colindantes, contribuyendo a consolidar un 
modelo circular del ciclo urbano del agua en un contexto de alto stress hídrico como el existente 



 

en Lima, así como infraestructuras de riego tecnificado que reduzcan el consumo y mejoren la 
ecoeficiencia del proceso. 
 
Alineado a estos esfuerzo desde el Gobierno Central de promover un desarrollo urbano 
sostenible, ecoeficiente y respetuoso con los ecosistemas naturales, el MINAM recibió una 
donación por parte del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, en sus siglas en inglés) 
para la implementación del proyecto “Apoyo a la Plataforma Nacional de Ciudades Sostenibles y 
Cambio Climático en Lima” (en adelante “proyecto CS”), en colaboración con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y World Wildlife Fund (WWF). El proyecto tiene como objetivo 
generar herramientas de información y conocimiento que contribuyan a la planificación de largo 
plazo del Área Metropolitana de Lima (AML) basada en la conservación de ecosistemas, 
adaptación al cambio climático, el ordenamiento del territorio y el desarrollo orientado al 
transporte. 
 
El componente 1 del proyecto CS (Análisis climático de riesgos y desarrollo urbano basado en la 
metodología CES) busca generar insumos – estudios de riesgos y vulnerabilidad, crecimiento y 
tendencia de la huella urbana, plan de adaptación costera al cambio climático, entre otros-, que 
contribuyan a la identificación de intervenciones prioritarias, y la consolidación de políticas 
públicas que contribuyan a unas ciudades más sostenibles y resilientes. 
 
Bajo ese marco, es que se ha considerado desarrollar documentación para la difusión estratégica 
de los proyectos de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) planteados en la propuesta 
multisectorial “Ciudad Bicentenario”, como estrategias alineadas al enfoque del Proyecto CS, 
principalmente asociados a los procesos de contención de la huella urbana mediante 
infraestructura verde con enfoque ecosistémico y criterios de economía circular en el uso 
sostenible de los recursos hídricos, que permita dar a conocer su alcance, recursión, y 
aproximación ecosistémica al reto de la ecoeficiencia urbana, con enfoque de cambio climático 
y ciudades resilientes.  
 

 

II. Objeto:  

 

La presente consultoría tiene como objeto la elaboración de material audiovisual del proyecto de 

infraestructura verde “Cinturón Verde”, en proceso de implementación en Ciudad Bicentenario 

(Ancón, Lima), consistente en la forestación de un ámbito de aproximadamente 2000 ha. y 12km 

de extensión, como estrategia alineada al modelo de ciudad sostenible, resiliente y con enfoque 

de cambio climático que el Proyecto pretende difundir a través de sus distintos componentes. 

 

 

III. Alcance: 

 

La actividad del servicio tendrá el siguiente alcance: 

 

1. Conceptualización y realización de video promocional de 1min que incluyan vistas 3D del 

proyecto:  

El trabajo deberá incluir desarrollo de guion técnico, storyboard, grabación en campo (de 

ser necesario dentro del guion planteado por la consultora), edición, post producción, 

musicalización y locución. 



 

 

2 – Imágenes de fotorrealistas del proyecto: 

 

- Tipo de perspectivas:   05 perspectivas exteriores 

- Puntos de vista:  02 Peatonales y 03 aéreas 

- Iluminación   Diurna 

- Grado de definición  Fotorrealista 

- Resolución   5000x2500 res 

- Cantidad de vistas  05 

- Entregables    05 imágenes en formato digital JPG y TIFF 

 

Los puntos de vista de las perspectivas aéreas deben abordarse desde distintos ángulos que 

permitan comprender la relación del proyecto con el territorio, los ecosistemas de lomas costeras 

y el contexto urbano. 

 

Las vistas peatonales deben reflejar los distintos usos que se desarrollarán en el ámbito 

forestado: 

 

- Zonas productivas: actividades agroforestales asociadas al cultivo de Tara 

- Zonas paisajísticas y actividades ecoturísticas. 

 

Para su desarrollo, se entregará la siguiente documentación de partida: 

 

- Planos en DWG (curvas de nivel, plantas y secciones, definición de las distintas áreas de 

forestación según tipo de cobertura vegetal, distribución de sendas, y otros aspectos 

significativos de la propuesta). 

- Fotos referenciales de los tipos de cobertura vegetal en las distintas áreas definidas. 

- Ideas fuerza de los temas más significativos de la propuesta (ver Anexo 1 de los TDR). 

 

IV. Actividades principales: 

 

Las principales actividades son las siguientes: 

 

1. Visita a campo. El consultor debe realizar una visita de reconocimiento del lugar y 

del proyecto. Levantamiento de fotografías para análisis y/o contexto de las 

perspectivas. 

2. Coordinación virtual inicial con el equipo técnico a cargo del proyecto. El 

consultor participará de una reunión inicial de coordinación con el equipo técnico del 

proyecto y de MINAM, para poder establecer el marco para la elaboración de los 

productos. 

3. Elaboración de los productos, definiéndose las siguientes subetapas como parte 

del proceso: 

o Desarrollo del Brief. 

o Estructura.   



 

o Ambientación.    

o Post Final.  

Cada subetapa contará con dos rondas de observaciones, formuladas a través del 

envío de una vista de prueba donde se podrá revisar y emitir comentarios para 

posibles cambios a tomarse en consideración.  

    

4. Entrega Final de los productos, luego de su edición y postproducción. 

 

V. Productos:  

 

Las actividades descritas en la sección IV serán llevadas a cabo y reflejadas en el siguiente 

producto. 

 

Producto Descripción Plazo 

Producto 
01  

- 05 imágenes en formato digital JPG y TIFF del proyecto de 
infraestructura verde mediante forestación en el marco de la 
propuesta multisectorial Ciudad Bicentenario 

15 días 
calendario 

Producto 
02 

- 01 video promocional full HD, 1.00min de duración 
 

30 días 
calendario 

 

El producto deberá ser enviado a Gonzalo Llosa, coordinador del proyecto CS 

(gllosa@minam.gob.pe), para el trámite de validación y conformidad. 

 

La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del MINAM es la encargada de la 

supervisión de la consultoría y las diferentes etapas de su desarrollo, para lo cual el consultor 

brindará las facilidades necesarias. 

 

VI. Forma de pago:  

 

El pago total por el servicio (100%) se realizará tras la entrega del segundo producto, previa 

conformidad de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio 

Raimondi del MINAM. 

 
VII. Calificaciones: 

 
Perfil esperado: 

 

• Profesional de ciencias de la comunicación, diseño, arquitectura y/o afines. 
• Experiencia general mínima de dos (2) años brindando servicios similares al solicitado. 
• El consultor debe presentar el portafolio gráfico que demuestre los servicios realizados. 

 
VIII. Proceso de convocatoria y selección: 

 

1. Invitación/publicación de convocatoria: 12 de mayo del 2021. 
2. Convocatoria:    12 de mayo al 19 de mayo del 2021. 
3. Aceptación de invitación/envío de CVs: hasta el 19 de mayo del 2021. 

mailto:gllosa@minam.gob.pe


 

4. Revisión de CVs:    20 de mayo del 2021 
5. Entrevistas:     21 de mayo del 2021. 
6. Selección de consultor:   24 de mayo del 2021. 
 

Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados deben enviar 

su CV y propuesta económica al correo servicios@wwfperu.org con el asunto 

“Consultoría para elaboración de material audiovisual” hasta el 19 de mayo de 2021. 

 

 

Anexos:  

Anexo 1:  IDEAS FUERZA - “Cinturón verde de Lima Norte – Ciudad Bicentenario” 

Anexo 2: Requerimientos Administrativos de WWF para la Contratación de Servicios
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Anexo 1: IDEAS FUERZA - “Cinturón verde de Lima Norte – Ciudad Bicentenario” 

El fenómeno de metropolización a nivel global ha concentrado a más del 50% de la población mundial en 
áreas urbanas. De forma específica, en el Perú hasta un 78% de la población (INEI, 2020) reside en centros 
poblados urbanos al 2020. A ello hay que sumarle el incremento demográfico global, el cual se estima que 
aumente en 2.000 millones de personas en los próximos 30 años (UN hábitat, 2020), alcanzando los 9.700 
millones de habitantes en 2050. En resumen, cada vez la población total es mayor, con un mayor 
porcentaje de población urbana.  
 
Situaciones de crisis como la pandemia actual han evidenciado la necesidad de restaurar la relación entre 
las ciudades y la naturaleza, fortaleciendo la resiliencia urbana y su capacidad para contribuir con el 
bienestar de las personas, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, la salud humana y la 
calidad de vida. Del mismo modo, las ciudades, principales focos de emisiones y consumo energético a 
nivel mundial, también deben convertirse en agentes del cambio protagonistas en la lucha global frente 
al Cambio Climático.  
 
En este contexto, Ciudad Bicentenario representa una oportunidad para desarrollar ciudad bajo nuevos 
enfoques y modelos sostenibles, resilientes e innovadores, que contribuyan además a mejorar las 
condiciones de la ciudad existente, generando sinergias y activando procesos de regeneración urbana, 
mejorando la competitividad y resiliencia a nivel metropolitano, y contribuyendo a definir estrategias 
replicables que mejoren la sostenibilidad de nuestras ciudades. Hasta siete ministerios del gobierno 
central, a través de un comité técnico de gestión conformado por sus ministros/as, se encuentran 
trabajando coordinadamente con los gobiernos locales para lograr implementar este proyecto. 
 
¿Qué modelo de ciudad promueve Ciudad Bicentenario? 
 

a) Una ciudad ecosistémica, que cuide y ponga en valor los ecosistemas urbanos, su biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos que nos ofrecen. 

 
b) Una ciudad resiliente, menos vulnerable ante los fenómenos naturales y el cambio climático. 

 
c) Una ciudad ecoeficiente, que consuma menos recursos y genere menos residuos, reduciendo el 

impacto en el territorio con un enfoque de procesos circulares. 
 

d) Una ciudad competitiva, que promueve un desarrollo ecológico verde, local y sostenible. 
 

e) Una ciudad inclusiva, con espacios públicos y equipamientos de calidad.  
 
Bajo esta mirada de modelo de ciudad, Ciudad Bicentenario ha planificado la implementación de diversos 
proyectos de infraestructura ecológica mediante Soluciones basadas en la Naturaleza, a cargo del 
Ministerio del Ambiente, que contribuyan tanto a la integración y conservación de los ecosistemas 
naturales preexistentes, lomas costeras, como a la generación de nuevas áreas verdes que incrementen 
los servicios ecosistémicos y mejoren las condiciones de vida de la población. La estrategia contempla la 
forestación de 2000ha de laderas – superficie equivalente a incrementar en un 60% el área verde pública 
metropolitana actual-, que logrará generar una franja de amortiguamiento sostenible entre el suelo 
urbano/urbanizable y los ecosistemas de lomas costeras, contribuyendo a su conservación. 
 



 

La aproximación ecosistémica de las Soluciones basadas en la Naturaleza contribuirá, bajo un enfoque 
multifunción, no sólo a la conservación de las lomas costeras, sino que, paralelamente, permitirá reducir 
el riesgo y los pasivos para la población asociados a una ocupación informal de las quebradas “secas” 
donde se forestará, las cuales se activan ante la llegada de fenómenos climáticos extraordinarios 
generando huaicos y deslizamientos. Asimismo, las dinámicas productivas asociadas a la forestación con 
especies nativas amigables con las lomas costeras, combinadas con otros sectores de acceso público 
orientadas al desarrollo de actividades ecoturísticas locales, contribuirán al desarrollo de alternativas para 
consolidar un desarrollo ecológico verde, competitivo, local y sostenible. 
 
Cabe mencionar cómo, ante la carencia de recursos hídricos característica del clima y medio físico local, 
este proyecto contempla estrategias sostenibles de reutilización de aguas residuales tratadas, derivadas 
de los usos urbanos colindantes, así como infraestructuras de riego tecnificado que reduzcan el consumo 
y mejoren la ecoeficiencia del proceso. En Lima, ciudad con un alto nivel de stress hídrico ante sus escasas 
precipitaciones y los caudales irregulares y torrentosos de sus ríos, más del 70% del agua residual tratada 
se vierte al mar. La propuesta contribuye de ese modo a un modelo de ciudad ecoeficiente y circular, 
integrando una gestión sostenible de los recursos hídricos. 
 
Si bien los proyectos se encuentran todavía en fase de implementación, la propuesta de planificación ya 
cuenta con hitos importantes, innovadores en la gestión y gobernanza de los grandes proyectos urbanos 
a nivel nacional: 
 

- Planificación multisectorial-multinivel del ámbito, articulando esfuerzos y competencias del 
Gobierno central, a través de un Comité Técnico de Gestión, con los Gobiernos locales, y 
formalizando una primera zonificación general del ámbito a través de la Ordenanza 2103-2018 
MML. 
 
Dicha planificación parte desde la lectura del territorio, integrando a la zonificación de áreas 
vulnerables e intangibles como los ecosistemas de lomas o de áreas de patrimonio cultural como 
el trazado del Qhapac-Ñan, identificado a lo largo del mismo proceso. 
 

- Elaboración y aprobación de un Plan de Gestión Multisectorial, aprobado mediante DS 009-2020 
MINAM. Este instrumento recoge objetivos, estrategias y condiciones para lograr materializar de 
forma articulada un modelo de ciudad sostenible, resiliente y con enfoque de cambio climático, y 
contribuirá, atendiendo al enfoque a medio y largo plazo que requieren los proyectos urbanos de 
esta envergadura, a garantizar mayor estabilidad, consolidando su marco institucional.  
 
Dicho PGM permite garantizar la mirada integral del ámbito a lo largo del proceso de 
implementación de los diversos proyectos de inversión en proceso, a cargo de distintos sectores 
acorde con sus competencias. 

 
Asimismo, es importante mencionar la vocación replicable de la forestación, como estrategia macro para 
generar un cinturón verde metropolitano, que contribuya a mejorar la resiliencia urbana, la preservación 
de los ecosistemas nativos y la mejora de las condiciones de vida de la población, incorporando 
aprendizajes y estrategias sostenibles como su irrigación sostenible mediante la reutilización de aguas 
grises tratadas. 



 

Anexo 2: 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.  

f) Los impuestos NO son parte de la estructura económica del costo, ni la condición legal y tributaria de EL 
CONSULTOR.  

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. 
  

 
 
 


