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Términos de Referencia

"Análisis inicial sobre las vulnerabilidades en los zarpes de pesca en la pesca
artesanal en Perú"

I.  Descripción del proyecto:

La corrupción en Perú es percibida como el segundo problema más importante del país, es un
problema creciente y las investigaciones han demostrado que los peruanos son tolerantes con el
soborno (ProEtica, 2019). Este es un problema generalizado en todo el gobierno y la pesca no está
exenta. La Contraloría General de La República incluso ha estimado que el país pierde más de 5.000
millones de dólares cada año, es decir, 14 millones de dólares diarios, debido a la corrupción.

Además, esta corrupción está presente en todos los niveles de gobierno y afecta a las pesquerías a
pequeña escala que son importantes para los medios de vida y la seguridad alimentaria. Más de 60
mil pescadores y sus familias dependen de esta actividad y, en algunos casos, apoyan importantes
mercados de exportación como perico y pota. Por ejemplo, estas pesquerías representan más del
40% de los desembarcos artesanales y sus exportaciones suman más de 600 millones de dólares.

Aunque estas pesquerías están destinadas principalmente a mercados exteriores, experimentan
varias irregularidades en su gestión. La mayoría de las embarcaciones pesqueras son "informales"
(o ilegales), ya que no tienen la documentación correcta necesaria para pescar. Esta situación ha
dado lugar a supuestos casos de corrupción y soborno de las autoridades policiales. Para abordar
esta cuestión, el Ministerio de Producción (PRODUCE, el organismo encargado de la gestión
pesquera) ha puesto en marcha una campaña de formalización y está en proceso de regularización
de la flota. Sin embargo, este proceso tiene ciertas dificultades para que los pescadores entiendan
y cumplan con los requisitos.

Una situación supuestamente recurrente ocurre cuando un pescador quiere zarpar para un viaje de
pesca, para lo cual necesita solicitar una "Zarpe de Pesca". Actualmente, este certificado debe
solicitarse en persona en una oficina de la DICAPI, y en algunos casos, los pescadores viven lejos y
prefieren zarpar sin solicitar el documento. Los pescadores que no soliciten un "Zarpe de pesca" no
lo hacen en algunos casos porque el proceso es engorroso, o porque están incurriendo en prácticas
de pesca ilegales como la pesca de arrastre en zonas costeras o la pesca prohibida, entre otras.
Cuando los pescadores regresan después de un viaje de pesca, han informado de que sufren
intervenciones irregulares por algunos malos funcionarios, por lo cual hay en ocasiones sobornos
por no tener su "zarpe de pesca" para evitar ser sancionados. Estas prácticas irregulares afectan a
la gobernanza y sostenibilidad de la pesca. El incumplimiento debilita el marco institucional de
organizaciones como la DICAPI, especialmente en un contexto en el que la corrupción es rampante
y las relaciones de confianza entre autoridades y ciudadanos penden de un hilo.

En este sentido, WWF ha ido desarrollando e implementando TrazApp, un sistema de trazabilidad
que permite seguir la ruta de los peces desde el mar hasta la mesa, lo que genera información fiable
y en tiempo real sobre la pesca artesanal para mejorar su gestión. TrazApp ha sido probado con
pescadores de 3 cooperativas pesqueras con más de 250 usuarios y 350 barcos pesqueros que
utilizan constantemente la aplicación para registrar sus capturas. Durante el último año, se han
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registrado más de 4 mil viajes de pesca y se han registrado más de 50 mil toneladas de capturas.
Durante estos períodos de pruebas piloto, nos hemos acercado a varias instituciones
gubernamentales para adaptar la aplicación a sus necesidades y buscar la aceptación final. En este
sentido, cuando nos acercamos a DICAPI, discutimos posibles ideas de colaboración hasta llegar a
un acuerdo sobre cómo avanzar trabajando juntos.

WWF y DICAPI firmaron un Acuerdo Marco para colaborar en la promoción de la pesca sostenible,
y una zona específica que fue identificada por la DICAPI es la digitalización de su "zarpe de pesca".
En virtud de esta asociación, ambas organizaciones han coincidido en la necesidad de implementar
un "zarpe Electrónico". WWF Perú pondrá sobre la mesa sus conocimientos técnicos sobre pesca y
su aplicación previamente desarrollada para adaptarse de acuerdo con los procedimientos de la
DICAPI. Se espera que la participación de la DICAPI se lleve a cabo durante el desarrollo del proyecto
para recibir sus observaciones y luego durante la implementación para validar los resultados para
su eventual adopción y aceptación del proyecto. Según ellos, esto resolvería el problema del
soborno y la corrupción que rodea a este certificado al permitir a los pescadores solicitar este
documento digitalmente utilizando una aplicación desarrollada por WWF llamada TrazApp. En
general, DICAPI quiere asegurarse de que aborda las vulnerabilidades en sus procesos y proporciona
más transparencia en sus servicios para evitar problemas de corrupción.

II. Objetivo de la consultora:

(i) Establecer una línea de base del estado actual en torno a la corrupción de los zarpes de
pesca por embarcaciones artesanales.

(ii) Demostrar cómo el uso de la tecnología puede contribuir a aumentar la eficiencia,
reducir la corrupción y contribuir a la gobernanza, la transparencia y la sostenibilidad
de la pesca en general.

III. Actividades:

Las características de cada uno de los artículos que forman parte de esta consultoría se detallan a
continuación:

1) Identificar a los actores involucrados de las comunidades de Paita en Piura y de San José en
Lambayeque en los procesos de certificados de pesca a nivel de pescadores, bahías,
capitanes de puerto, funcionarios y personal de la DICAPI en los procesos de certificados de
salida de pesca a través de:

a. Solicitudes de información, revisiones web oficiales, marco regulatorio.
b. Entrevistas o comunicación con partes interesadas relevantes.

2) Diseñar instrumentos para recopilar información sobre la actividad de corrupción en los
barcos pesqueros, incluidos los aspectos políticos, sociales, económicos y ambientales. Los
instrumentos deben validarse con WWF antes de la aplicación.
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3) Diseñar instrumentos para recopilar información para estimar cómo el uso de la tecnología
puede contribuir a aumentar la eficiencia y reducir la corrupción. Los instrumentos deben
validarse con WWF antes de la aplicación.

4)  Póngase en contacto con las partes interesadas y aplique los instrumentos.

a. El  número  de  entrevistas  se  acordará  con  WWF.  Como  resultado  de  estas
entrevistas, se pueden identificar otros actores que no habían sido considerados en
la etapa inicial.

b. Las preguntas serán elaboradas y desagregadas según los actores entrevistados.

5) Procesamiento de hallazgos: Con la información recopilada, se identificarán las
vulnerabilidades de los zarpes de pesca en Perú los principales cuellos de botella serán
identificados por secciones de la cadena en trazos amplios y oportunidades de mejora.

6) Taller sobre validación de conclusiones y conclusiones con los actores pertinentes, con el
fin de generar una línea de base del problema.

7)  Preparar un resumen de los principales resultados del informe y coordinar una reunión
con WWF para su presentación.

IV. Consideraciones específicas:

· Debe darse prioridad a las pesquerías de menor escala; sin embargo, se puede extraer
información adicional de la pesca industrial, con la que tenemos contacto.

· En las encuestas, se debe priorizar la experiencia de los pescadores en el uso de la aplicación
TrazApp en relación con el barco pesquero electrónico para ver el nivel de satisfacción de
los usuarios actuales y cualquier recomendación de mejora.

· WWF se encargará de ponerse en contacto con DICAPI para que pueda participar más
activamente en el análisis si es posible.

V. Productos para entregar:

Entregas Fecha de entrega propuesta
1. Guía metodológica de trabajo e instrumento de recopilación de

información para confirmar que incluye toda la información que se
espera que se recoja.

21/07/21

2. Primer borrador del documento "Vulnerabilidades en la actividad del
zarpe de pesca en Perú" 15/08/21

3. Taller para validar conclusiones y principales hallazgos encontrados. 15/10/21
4. Informe final de la investigación inicial sobre vulnerabilidades de la

actividad de zarpe de pesca en Perú y PPT para la presentación de la
información.

01/11/21
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VI. Perfil del consultor:

- El consultor o equipo de consultores puede ser nacional o internacional, especializado en la
preparación de estudios similares al presente estudio, así como en el análisis de
vulnerabilidades y riesgos vinculados a la corrupción de funcionarios de la administración
pública y los administrados en general.

- El consultor o pool de consultores debe haber preparado al menos dos (2) estudios
similares, acreditados por los respectivos contratos y el acuerdo de las partes contratantes.

VII. Calificación:

Criterios Puntaje
Experiencia laboral general 20

Experiencia laboral específica 30
Entrevista 20

Propuesta técnica 15
Propuesta económica 15

Total 100

VIII. Proceso de contratación:

Las personas interesadas que cumplan con los requisitos solicitados deberán enviar su propuesta de
currículum vitae, técnica y económica a servicios@wwfperu.org con el tema: "Análisis inicial sobre
las vulnerabilidades de la actividad en el zarpe en la pesca artesanal en Perú" hasta el 25 de junio
del 2021.

1. Publicación: 10 de junio de 2021
2. Recepción de documentos: 25 de junio de 2021
3. Evaluación: 28 de junio de 2021
4. Entrevista virtual: 29 de junio de 2021
5. Selección del ganador: 30 de junio de 2021

Anexo 1: Requisitos administrativos de WWF para la contratación de servicios
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Anexo 1: Requisitos administrativos de WWF para la 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.


