
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 “ACOMPAÑAMIENTO LOCAL A PESCADORES ARTESANALES EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y OLEOSOS EN EL DPA EL FARO‐MATARANI”  

PROYECTO: PNIPA‐PES‐SIADE‐PP‐000278 

INTRODUCCIÓN 

La contaminación marina es un problema global. Se estima que más de 13 millones de Tn de plástico 

terminan en los océanos cada año, y si se continúa a ese ritmo para el 2050 habrá más plástico que peces 

en el mar1. El sector pesquero es uno de los sectores que generan mayor cantidad de residuos sólidos no 

municipales,  en  el  2012,  un  estudio  lo  posicionó  en  el  cuarto  lugar2.  De  hecho,  en  un  proyecto  de 

segregación  de  residuos  sólidos  en  el  Desembarcadero  Pesquero  Artesanal  (DPA)  Salaverry,  se 

recolectaron cerca de 10 Tn de desechos de 100 embarcaciones en un año, evitando que llegaran al mar3. 

En los DPA se generan residuos que no son gestionados adecuadamente: en el 2018, se recolectó 2 Tn de 

residuos del DPA El Faro4; mientras que en el 2019, se recolectó 6 Tn del DPA y zonas adyacentes5. Gran 

parte  de  estos  residuos  sólidos  y  oleosos  son  producidos  durante  las  faenas  de  pesca,  entre  ellos  se 

encuentran  plásticos,  papeles,  aceite,  restos  de  piezas  de  motores,  llantas  y  residuos  de  aparatos 

eléctricos y electrónicos  (RAEE), entre otros, y,  si bien algunas embarcaciones  retornar y  segregan  los 

residuos generados a bordo, muchas veces estos terminan en el mar y contaminan el hábitat de muchas 

especies marinas.  

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

El subproyecto “Diseñar e implementar un modelo innovador y replicable de gestión integral de residuos 

sólidos y oleosos generados en las faenas de pesca y en el desembarcadero pesquero artesanal El Faro ‐ 

                                                 
1PNUMA. Día Mundial de los Océanos: “Conversatorio sobre la basura marina y su impacto en la sustentabilidad de los 
mares en Panamá”. (2016). Recuperado de https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/dia-mundial-de-los-
oceanos-conversatorio-sobre-la-basura-marina-y  
2Ministerio del Ambiente. s.f. INFORME ANUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES Y NO MUNICIPALES EN 
EL PERÚ GESTIÓN 2012. Lima. Recuperado de http://www.ods.org.pe/material-de-consulta/24-informe-anual-de-
residuos-solidos-municipales-y-no-municipales-en-el-peru-gestion-2012/file  
3Gobierno Regional de La Libertad. (2018). En poco más de 1 año se logró recuperar 10 toneladas de residuos sólidos de 
la pesca artesanal en el litoral de Salaverry. Recuperado de 
https://www.gob.pe/institucion/regionlalibertad/noticias/104019-en-poco-mas-de-1-ano-se-logro-recuperar-10-toneladas-
de-residuos-solidos-de-la-pesca-artesanal-en-el-litoral-de-salaverry  
4 Retiran 2 toneladas de residuos contaminantes en el desembarcadero El Faro. (2018). Sin Fronteras. Recuperado de 
https://www.diariosinfronteras.pe/2018/11/14/retiran-2-toneladas-de-residuos-contaminantes-en-desembarcadero-el-faro/  
5Arequipa: 6 toneladas de basura recolectaron pescadores y personal de la Marina. (2019). La República. Recuperado de 
https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/18/arequipa-pescadores-y-personal-de-la-marina-recolectaron-6-toneladas-de-
basura-en-matarani-lrsd/?ref=lre  



 
Matarani,  aplicando  los  enfoques  de  la  economía  circular  para  la  minimización,  segregación  y 

reaprovechamiento de residuos sólidos y oleosos reduciendo la contaminación y los riesgos en la salud 

pública” tiene como objetivo implementar un modelo de gestión integral de residuos sólidos y oleosos 

generados por la pesca artesanal y otros usuarios del DPA El Faro‐Matarani, generando valor económico 

a los residuos y convirtiéndose en modelo para otras regiones; a través de una metodología participativa 

que involucre a diferentes actores clave. De esta manera, se espera contribuir a la conservación ambiental 

del mar y al desarrollo económico del DPA de El Faro‐Matarani y sus usuarios a partir de recolección, 

segregación, acopio y venta de residuos sólidos y oleosos, con un enfoque de economía circular.  

OBJETIVO DEL CONTRATO: 

Asistencia técnica en campo durante 12 meses para la  implementación y seguimiento del subproyecto 

PNIPA de gestión de residuos sólidos y oleosos generados durante las faenas de pesca en el DPA El Faro ‐ 

Matarani, en Arequipa.  

ACTIVIDADES DEL CONTRATO: 

1. Brindar soporte en el levantamiento de información primaria sobre la situación actual de la gestión 

de residuos sólidos y oleosos en el DPA de Matarani, Arequipa. 

1.1. Realizar  un  diagnóstico  situacional  de  la  zona  de  intervención  del  subproyecto  en  torno  a  la 

gestión de residuos sólidos y oleosos. 

1.2. Realizar un mapeo inicial de actores involucrados en la gestión de residuos sólidos y oleosos en 

Matarani, Arequipa. 

1.3. Realizar  la  caracterización  de  residuos  sólidos  y  oleosos  en  el  Desembarcadero  Pesquero 

Artesanal (DPA) El Faro, Matarani.  

2. Recepción  y  revisión  de  instalación  de  todas  las  adquisiciones  que  se  hagan  en  el  marco  del 

subproyecto en el DPA El Faro. 

3. Difundir con actores locales el modelo de gestión de residuos sólidos y oleosos, generados a bordo y 

en  el  DPA  El  Faro,  con  enfoque  de  economía  circular  para  la  minimización,  segregación  y 

reaprovechamiento de dichos residuos, y reunir los comentarios del mismo. 

4. Brindar  soporte  en  la  elaboración  e  implementar  la  estrategia  de  sensibilización  a  pescadores 

artesanales de la zona y otros usuarios del DPA.  

5. Brindar soporte en la correcta implementación del modelo de gestión de residuos sólidos y oleosos 

con enfoque de economía circular 

5.1. Acompañar a los pescadores y diferentes aliados en el proceso de la gestión de residuos a lo largo 

del  subproyecto  (monitorear  que  retornen  y  segreguen  los  residuos,  que  se  pesen,  que  los 

recicladores se lleven los residuos, entre otros). 

5.2. Llevar un registro fotográfico y audiovisual de las actividades antes mencionadas.  



 
6. Al culminar su participación en el subproyecto, brindar recomendaciones para la mejora del modelo 

de gestión de residuos sólidos y oleosos desde su perspectiva e involucramiento con los actores de la 

zona. 

PRODUCTOS ESPERADOS:  

Entregable  Fecha de 

entrega 

Responsable 

1.  Propuesta  inicial  de  sensibilización,  capacitación  y 

acompañamiento  a  pescadores  artesanales  de  El  Faro  ‐ 

Matarani para el proyecto de gestión de residuos sólidos y 

oleosos.  

21/06/2021  julia.maturrano@wwfperu.o

rg  

ximena.gutierrez‐

pract@wwfperu.org  

2.  Informe  con  mapeo  de  actores  locales  y/o  regionales 

vinculados  a  la  gestión  de  residuos  sólidos  y  oleosos  en 

Matarani,  Arequipa.  Este  documento  debe  incluir  los 

contactos a quienes invitar a ser parte del modelo de gestión 

de residuos (Excel).  

5/07/2021  julia.maturrano@wwfperu.o

rg  

ximena.gutierrez‐

pract@wwfperu.org  

3.  Propuesta  final  de  sensibilización  y  capacitación  a 

pescadores artesanales de El Faro ‐ Matarani sobre: basura 

marina, importancia de gestión de residuos sólidos y oleosos, 

proceso para su segregación y acopio, entre otros puntos.  

27/07/2021  julia.maturrano@wwfperu.o

rg  

ximena.gutierrez‐

pract@wwfperu.org  

4.  Informe  detallado  del  proceso  de  implementación  del 

punto de acopio para residuos sólidos y oleosos para el DPA 

y embarcaciones de SPAEMIM.  Incluye el  seguimiento a  la 

recepción  y/o  instalación  de  los  diferentes  insumos  en  el 

marco del subproyecto.  

10/09/2021  julia.maturrano@wwfperu.o

rg  

ximena.gutierrez‐

pract@wwfperu.org  



 

5.  Informe  parcial  de  acompañamiento  a  pescadores 

artesanales  de  SPAEMIM  detallando:  metodología  de 

capacitación  implementada,  fechas en  las que se realizó el 

acompañamiento  y/o  capacitaciones,  lista  de  asistentes  o 

contactos  generados.  Incluye  recomendaciones  para 

fortalecer este punto una vez concluido el subproyecto.  

15/11/2021  julia.maturrano@wwfperu.o

rg  

ximena.gutierrez‐

pract@wwfperu.org  

6. Informe final de acompañamiento a la implementación del 

modelo de gestión de residuos sólidos y oleosos en el DPA El 

Faro,  con  recomendaciones  a  partir  de  la  observación  en 

cuanto a la participación de todos los actores.  

28/02/2022  julia.maturrano@wwfperu.o

rg  

ximena.gutierrez‐

pract@wwfperu.org  

7. Carpeta compartida con registro fotográfico y de video en 

cuanto al proceso de  implementación de punto de acopio, 

capacitaciones  y  talleres  a  pescadores  y  seguimiento  a 

implementación de modelo. 

04/03/2022  julia.maturrano@wwfperu.o

rg  

ximena.gutierrez‐

pract@wwfperu.org  

PERFIL DEL CONSULTOR: 

‐ Bachiller  de  las  siguientes  carreras:  Ing  Ambiental,  Ing  Pesquera,  Ing  Sanitaria,  Sociología, 

Antropología, y afines (deseable) 

‐ Conocimientos:  gestión  de  residuos  sólidos  y/o  oleosos,  relaciones  comunitarias,  mapeo  de 

actores (deseable) 

‐ Experiencia:  haber  trabajado  en  el  tema  de  gestión  de  residuos  sólidos  y/o  oleosos,  haber 

trabajado con pescadores artesanales (deseable) 

‐ Interés: temas ambientales, trabajo con comunidades pesqueras, entre otros.  

‐ Capacidades:  facilidad  de  comunicación  oral  y  escrita  a  todo  nivel,  proactividad,  buena 

disposición para el trabajo en equipo, respeto y valoración de la diversidad, y capacidad 

de análisis y organización.  

‐ Residir en Islay o Arequipa (indispensable). 

 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Calificación	 Puntaje	
Formación	Académica	 20	
Experiencia	Laboral	General	 25	
Experiencia	Laboral	Específica	 40	
Experiencia previa en trabajo con pescadores artesanales6   10 
Experiencia o conocimiento en gestión de residuos7     10 
Experiencia en sensibilización y/o capacitación de actores 
comunitarios 

20 

Entrevista	 15	
Total	 100	

CONDICIONES DE PAGO: 

El pago será por recibo por honorario del consultor. Luego de la entrega de cada producto, el contratante 

tendrá hasta 1 semana para dejar observaciones y/o comentarios. El consultor tendrá entre 1 y 2 semanas 

para levantar las observaciones. 

PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN: 

Las personas interesadas en la convocatoria y que cumplan con los requerimientos solicitados deberán 

enviar: CV y propuesta económica al correo servicios@wwfperu.org con el asunto “Consultor en campo 

para el subproyecto PNIPA Gestión de Residuos en Matarani” 

‐ Convocatoria:  03 de junio al 13 de junio del 2021 
‐ Presentación de propuestas: hasta el 13 de junio del 2021 
‐ Selección del consultor (referencial): 16 de junio del 2021 

Aprobado por: 

   

______________________________________ 

Julia Maturrano Chapilliquén  

Coordinadora del subproyecto PNIPA‐PES‐SIADE‐PP‐000278 

                                                 
6 Dicha experiencia puede ser por medio de los conocimientos adquiridos a través de una formación académica o por 
medio del trabajo directo en dicha temática en campo. 
7 Dicha experiencia puede ser por medio de los conocimientos adquiridos a través de una formación académica o por 
medio del trabajo directo en dicha temática en campo. 


