
 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSULTORÍA “ACOMPAÑAMIENTO LOCAL A 

PESCADORES ARTESANALES EN EL REGISTRO Y ACOPIO DE REDES AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL 

EN SAN JOSÉ, LAMBAYEQUE”  

1. Introducción 

Según Macfadyen et al (2011)1 las redes de pesca son el 10% de la basura marina, y se estima 
que cada año entre 640 y 800 mil toneladas de aparejos llegan al mar. Así, el 45% de los 
mamíferos marinos se han visto afectados. Estas redes representan una de las principales 
amenazas para la seguridad alimentaria mundial pues son responsables de la muerte del 5-30% 
de las poblaciones de peces objetivo2. 

En Perú, no existe un sistema de gestión y las redes son descartadas en el mar, playa o en la 
comunidad. A veces son quemadas, generando gases tóxicos. Faltan incentivos, regulaciones e 
infraestructura local para promover un adecuado manejo de estos residuos. En otros países sí 
es posible transformarlas, mientras que en Perú no se ha explorado la posibilidad con las redes 
de monofilamento. Por eso, el subproyecto espera disminuir el impacto de las redes fantasma 
trabajando con la comunidad de Los Órganos, incentivando el acopio, generando capacidades 
locales para introducirlos en una cadena productiva y eco-diseñando nuevos productos que auto 
sustenten una economía circular. 

2. Objetivo del proyecto 

El proyecto “Making a business out of a problem: creating a circular economy to create jobs 

while addressing the problem of plastic pollution through ghost gear” tiene como objetivo 

reducir la cantidad de redes de pesca que terminan en el mar a través del reciclaje y su inserción 

en el modelo de economía circular. De esta manera, se espera contribuir a la conservación 

ambiental del mar y al desarrollo económico de 7 comunidades de la costa del Perú, a partir de 

la recuperación y transformación de redes de pesca de monofilamento.  

3. Objetivo del contrato 

Asistencia técnica en campo durante 6 meses para el acompañamiento a pescadores artesanales 

en el proyecto, sensibilizando, fomentando el acopio de las redes al final de su vida útil en San 

José. 

4. Actividades del contrato 

1. Brindar soporte en la elaboración de la estrategia de sensibilización y capacitación a 

pescadores artesanales de la zona y otros usuarios del DPA, sobre la pesca fantasma y el 

correcto acopio de redes.  

2. Realizar visitas regulares a la comunidad involucrada en el proyecto. 

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

proyecto 

 
1
 Macfadyen, G., Huntington, T., & Cappell, R. (2011). Aparejos de pesca abandonados perdidos o descartados 

Informes y Estudios del Programa de Mares Regionales, PNUMA Nº 185; FAO Documento Técnico de Pesca y 
Acuicultura Nº 523. Roma, PNUMA/FAO. 2011. 129p.. 
2
 FAO (2018). Voluntary Guidelines for the Marking of Fishing Gear. Committee on Fisheries 33rd Session. Rome, 

Italy July 9-13 2018. 



 

4. Apoyar en la implementación de la estrategia (actividad 1), especialmente con los 

pescadores en la recolección y acopio de redes a partir de la revisión de su estado y el 

registro de la información, implementar campañas que potencien el acopio y mantengan 

comprometidos a los pescadores. 

5. Apoyar en la correcta implementación del registro de redes perdidas a través del app de 

GGGI (para buzos y pescadores) u otra herramienta de monitoreo (como TrazApp). 

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

7. Al culminar su participación en el proyecto, brindar recomendaciones para el acopio de 

redes en la zona, desde su perspectiva e involucramiento con los actores. 

5. Cronograma de entregables  

Entregable Entrega % de pago 

por producto 

1. Propuesta de sensibilización, capacitación y acompañamiento a 

pescadores artesanales de San José para el proyecto sobre: pesca 

fantasma, artes de pesca, contaminación marina, correcta recolección de 

redes de pesca, entre otros puntos.  

19/09/2022 15 

2. Reporte parcial con los resultados alcanzados a la fecha, incluyendo la 

información sobre el registro de redes en los centros de acopio y, otros 

indicadores del proyecto. 

Debe incluir el Informe detallado sobre el proceso de implementación del 

registro de redes perdidas por el app de GGGI (para buzos y pescadores). 

24/10/2022 25 

3. Informe parcial de acompañamiento a pescadores artesanales de San 

José  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.  

30/11/2022 25 

6. Reporte final con la información sobre el registro de redes en el centro 

de acopio de San José. Incluye una carpeta compartida con registro 

fotográfico y de video en cuanto al proceso de registro de redes, 

capacitaciones y talleres a pescadores, entre otros. 

16/01/2023 35 

 

6. Perfil del consultor 

- Bachiller de las siguientes carreras: Biología, Ing. Pesquera, Sociología, Antropología, y 

afines (deseable) 

- Conocimientos: pesca fantasma, relaciones comunitarias, (deseable) 

- Experiencia: haber trabajado con pescadores artesanales, haber trabajado en la zona 

y/o en temas de pesca fantasma (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 la provincia de Talara o cerca a la comunidad de Máncora, San José y Los 

Órganos (indispensable). 

7. Criterios de evaluación 

Criterio Puntaje 

Propuesta económica 20% 

Experiencia previa en trabajo con pescadores artesanales3  25% 

Experiencia o conocimiento en pesca fantasma4    25% 

Experiencia en sensibilización y/o capacitación de actores 
comunitarios 

30% 

TOTAL 100% 

8. 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. 

9. Proceso de convocatoria y selección 

1. Publicación:     04 de agosto del 2022 

2. Convocatoria:     04 de agosto al 16 de agosto del 2022 

3. Presentación de candidatos:   17 de agosto del 2022 

4. Entrevistas (OPCIONAL):  18 de agosto y 19 de agosto del 2022 

5. Selección del consultor:   22 de agosto del 2022 

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

deberán enviar: CV y propuesta técnico-económica al correo servicios@wwfperu.org con el 

asunto “Consultor en campo para el acompañamiento a pescadores artesanales en San José” 

hasta el 16 de agosto del 2022.   

Anexo 1: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

 
3 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. 
4 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. 



 

 

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 explícitas expresadas en EL 
CONTRATO. 

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

 


