
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Consultoría 

“Identificación de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad y de las 
comunidades locales en el paisaje Pacífico” 

  

Título del Proyecto:  Desarrollo Organizacional  

Título del Consultoría:  
“Identificación de áreas prioritarias para la conservación de la 
biodiversidad y de las comunidades locales en el paisaje 
Pacífico” 

Tipo de consultoría:  Individual o equipo  

Ubicación del Proyecto:  Perú  

Ubicación de la 
consultoría:  

Perú  

Inicio de contrato  Abril 2023  

Finalización del contrato  Julio 2023  

Días de trabajo:   120 días 

  
 

I. Introducción  
  
El mar peruano es uno de los más productivos del mundo. Las aguas frías y ricas en nutrientes 
transportadas a lo largo de la costa de Perú por la corriente de Humboldt albergan la pesquería 
monoespecífica más grande del mundo (anchoveta), así como varias otras pesquerías de 
importancia mundial y biodiversidad marina de alto valor de conservación, incluidas tortugas 
marinas, cetáceos y tiburones.   
  
El ecosistema marino de Perú también sustenta la pesquería más grande del mundo de calamar 
gigante (Dosidicus gigas). Es la pesquería artesanal más grande del país, involucrando a más de 
11,000 pescadores y 3,000 barcos, generando un estimado de 350-450 millones de dólares en 
exportaciones anuales. La pesquería peruana de mahi mahi (Coryphaena hippurus) tampoco 
tiene rival a nivel mundial. Esta pesquería artesanal (la tercera pesquería más importante del 
país), también genera entre 350 y 450 millones de dólares en exportaciones cada año y 
representa más del 50 % de la captura mundial de esta especie.  
   
La extraordinaria productividad de las aguas costeras de Perú las hace atractivas para una 
variedad de especies de alto valor de conservación, incluyendo cinco especies de tortugas 
marinas, 30 especies de cetáceos y 66 especies de tiburones. La gestión eficaz y sostenible de la 
pesca y otra fauna marina es esencial para el futuro socioeconómico del Perú, así como para la 
salud del ecosistema marino, que depende del equilibrio en todos los niveles de la cadena 
alimentaria.  
 

II. Objetivo   
  
Identificar áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, y las comunidades costeras 
del paisaje Pacífico (marino-costero) en base a su valor ecosistémico.  
 
 



III. Resultados esperados  
  
1. Información secundaria para la construcción de criterios a considerar en el análisis 

espacial para la priorización de áreas sistematizada. A continuación, se señalan algunos 
aspectos a considerar.  

• Áreas protegidas: considerando categorías de uso del territorio (Ver Anexo 1), y un 
análisis de retos y oportunidades de: 

o Áreas protegidas existentes y propuestas, así como ampliaciones potenciales.  
o Propuestas de Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas 

(OMECs) 
o Otras formas de protección de áreas. 

 

• Servicios ecosistémicos: 
o Provisión de servicios ecosistémicos tales como reservas de carbono, hotspots 

de biodiversidad, recursos marinos para fines comerciales y de subsistencia, 
entre otros. 

o Áreas claves en la provisión de servicios ecosistémicos 
o Impactos del cambio climático actuales y futuros. 

 

• Áreas clave para la conservación de biodiversidad marina, tomando en consideración 
la propuesta de mapa de ecosistemas marinos (en construcción por el Grupo Técnico de 
COMUMA). 

o Presencia de poblaciones de cetáceos, tortugas, elasmobranquios, aves, y otras 
especies comercialmente importantes. 

o Zonas de criadero o reproducción de las especies priorizadas. 
 

• Planificación marino-costera propuesta por MINAM y los gobiernos regionales, 
identificando retos y oportunidades.  

  
 
2. Criterios para la priorización de áreas de conservación definidos.  

 
3. Áreas claves para la conservación del paisaje marino-costero identificadas, en las qué se 

detalle:  
 
a. Objetivos de conservación propuesto 
b. Ámbito propuesto 
c. Actores locales y su rol en la conservación del área propuesta 
d. Contexto socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Cronograma de entregables  
  
Se espera que consultoría inicie en marzo 2023 y que tenga una duración de 120 días. La fecha 
de entrega de los productos se determinará en el plan de trabajo a acordar, y los pagos se 
realizarán contra entrega de productos, considerando los tiempos de retroalimentación e 
incorporación de los comentarios de WWF.   
  

Productos 
Plazos estimados de 
entrega 

Ponderación 
de pago 

Producto 1 
Propuesta de la estructura del documento y metodología 
para la identificación de áreas prioritarias para la 
conservación de la biodiversidad y de las comunidades 
locales en el paisaje Pacífico. 

10 días de iniciada 
la consultoría 

15% 

Producto 2 
Documento borrador del primer y segundo resultado 
señalado en los términos de referencia.  

60 días de iniciada 
la consultoría 

20% 

Producto 3 
Documento borrador del tercer resultado indicado en los 
términos de referencia ajustado en base a la 
retroalimentación de WWF 

90 días de iniciada 
la consultoría 

30% 

Producto 4 
Documento final incorporando los productos 2 y 3 
revisados en base a la retroalimentación de WWF 

120 días de iniciada 
la consultoría 

35% 

TOTAL  100% 

 
 

V. Perfil del consultor o equipo de consultores  
  
Las características del consultor/equipo de consultores son las siguientes:  
  

• Profesional(es) con estudios en ingeniería pesquera, oceanografía, biología marina, 
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 marina, manejo pesquero y/o desarrollo 
sostenible.   

• Experiencia de trabajo en los sectores de medio ambiente, conservación, manejo de áreas 
protegidas, conservación marina, manejo pesquero 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.  
 
 
 
 



VI. Criterios de evaluación 
 

Criterio Puntaje 

Formación académica 20% 

Experiencia específica 30% 

Propuesta técnica 30% 

Propuesta económica 20% 

TOTAL 100% 

 

VII. Proceso de convocatoria y selección  
 

• Publicación:   15 de marzo del 2023  

• Convocatoria:   15 al 29 de marzo del 2023 

• Entrevistas (OPCIONAL):  3 de abril del 2023  

• Selección del consultor:  5 de abril del 2023  
 
Las personas interesadas en la convocatoria y que cumplan con los requerimientos solicitados 
deberán enviar su CV y propuesta técnica- económica a todo costo en dólares al correo de 
servicios@wwfperu.org con el asunto “Conservación basada en áreas” hasta el 29 de marzo del 
2023.  
 
Anexo 1: EJEMPLOS DE TIPOS DE ÁREAS A CONSIDERAR FUERA DE ÁREAS PROTEGIDAS 
 
Anexo 2: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS. 
  



Anexo 1: EJEMPLOS DE TIPOS DE ÁREAS A CONSIDERAR FUERA DE ÁREAS PROTEGIDAS 
 

•  Zonas prohibidas o de reserva/reservadas de pesca  

• Zonas de reserva pesquera de RIMB  

• Áreas de veda pesquera  

• Humedales costeros reconocidos como sitios Ramsar  

• Reservas Mundiales de Surf  

• Rompientes protegidas para la práctica del deporte Surf  

• Sitios de Patrimonio Mundial  

• Reservas de biósfera  

• Zonas libres de extracción petrolera vs. concesiones petroleras  

• Áreas naturales protegidas (parques nacionales, reservas nacionales, zonas reservadas, 
etc.)  

• Zona a evitar – ABTA  

• Concesiones (Conservación, ecoturismo, entre otras – marco de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre) 

• Concesiones de áreas acuáticas (cultivo y acuicultura)  

• Áreas de bancos naturales (identificadas por IMARPE)  

• EBSAs y Key Biodiversity Areas (KBA) 

• Otros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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.  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 explícitas expresadas en EL CONTRATO.  

l) Requisitos adicionales pueden ser solicitados de acuerdo con los requerimientos del 
donante primario.  


