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1. Introducción 

 
Perú es considerado uno de los países megadiversos en el mundo, pero esto se ve 

comprometido por la alta tasa de deforestación especialmente en la región amazónica, 

que contiene más del 74% de los bosques totales del Perú y es hogar de los pueblos 

indígenas y comunidades dependientes de bosques. Los principales impulsores de la 

deforestación en esta región han sido identificados como: ganadería tradicional a 

pequeña escala (baja productividad y degradación); agricultura de mediana y gran 

escala (de intensidad alta y deforestación); y maderera y no maderera (deforestación y 

degradación); así como causas subyacentes como carreteras, hidroeléctricas, 

agroindustria, biocombustibles, explotación de hidrocarburos y mineras, entre otras.  

Para contrarrestar dicha situación, el Programa de Inversión Forestal (FIP, por sus siglas 

en inglés) y uno de los tres programas del Fondo Estratégico sobre el Clima (FEC), es 

un fondo fiduciario de múltiples donantes establecido en el 2009 que busca apoyar los 

esfuerzos de los países en desarrollo para abordar las causas subyacentes de la 

deforestación y la degradación de los bosques y para superar las barreras que han 

dificultado los esfuerzos que se han hecho en el pasado. Cabe mencionar que los países 

participantes del FIP son Brasil, Burkina Faso, la República Democrática del Congo, 

Ghana, Indonesia, Laos, México y Perú. 

El objetivo del proyecto es mejorar los medios económicos de subsistencia de las 

comunidades indígenas de la Amazonía peruana mediante la utilización sostenible de 

sus recursos naturales. Concretamente, se prevé que 15 comunidades indígenas de la 

Amazonía peruana se beneficien de una economía estable, basada en la utilización 

tradicional y sostenible de sus recursos naturales. Para alcanzar estos objetivos, en el 

Proyecto se identificarán, planificarán y llevarán a cabo iniciativas empresariales 

sostenibles en las 15 comunidades indígenas. Para garantizar la sostenibilidad de estas 

iniciativas, está previsto entablar colaboraciones con las autoridades pertinentes del 

Estado, así como con empresas, y mejorar las capacidades técnicas y administrativas 

de las comunidades.  

Por otro lado, AIDESEP y CONAP son las dos únicas representaciones políticas de las 

comunidades indígenas de la Amazonía peruana. Tal como muestra la siguiente tabla, 

AIDESEP y CONAP están compuestas, como organizaciones coordinadoras 

nacionales, por varias organizaciones indígenas locales y regionales que, juntas, 

representan aproximadamente a 2.250 comunidades. Los miembros eligen a sus juntas 

directivas en el marco de asambleas comunales 

Ambas organizaciones desempeñan un papel importante a nivel político nacional en 

relación con los temas indígenas y están representadas en los gremios 

correspondientes. A nivel internacional, AIDESEP ha destacado especialmente en las 

negociaciones sobre el clima. Hasta ahora, ambas organizaciones tenían agendas más 



 
 
 
 
bien separadas. Pero han empezado a consensuar sus actividades sobre ciertas 

cuestiones referentes a las iniciativas en curso, como por ejemplo, el fondo MDE Saweto 

y al hecho de que ambas organizaciones representen prácticamente a las mismas 

comunidades 

2. Justificación de la Contratación 

El Proyecto ha sido creado por iniciativa de AIDESEP y CONAP. Ambas organizaciones 

se han marcado el objetivo de empoderar la economía indígena en la Amazonía. Para 

iniciar la elaboración del Proyecto se ha creado un equipo de trabajo compuesto por los 

representantes de AIDESEP, CONAP y WWF Perú.  

Las artesanías, incluyendo la joyería y orfebrería, siguen siendo hoy un aspecto vibrante 

de la cultura y la sociedad del Perú, las artesanías se han entrelazado con la cultura de 

la gente en el Perú desde el comienzo de la historia humana, las artesanías han sido 

una parte integral de la vida cotidiana en especial de pueblos indígenas amazónicos, 

donde queda gravada las experiencias y vivencias que transmite conocimientos a 

familias y pueblos, gracias a las habilidades y emprendimientos de mujeres de estos 

pueblos. 

La actividad de artesanía es implementada mayormente por las mujeres, sobre todo 
esto se ve reflejado en los trabajos y en las ventas. Actividad ambulatoria se requiere 
mayor esfuerzo porque hay que caminar horas, cargar todos los productos y ser 
despreciados discriminatoriamente por algunos establecimientos que no permiten el 
ingreso de ambulantes, La ORAU, cuenta con la experiencia en dar asistencia técnica 
a la asociación Maroti Shobo y a comunidades bases de la asociación y federación, en 
el mejoramiento de sus productos de artesanía shipibo, entre estas experiencias esta la 
elaboración de los documentos de planes de vida de las comunidades bases de Maroti 
Shobo y la elaboración del plan estratégico de la asociación, dentro del proyecto MDE 
SAWETO en implementación. 
 
En ese sentido esta consultoría tiene como objetivo visibilizar los riesgos actuales y dar 

recomendaciones en prevención y control de infecciones para proteger a las socias de 

MAROTI SHOBO, para contribuir a la contención de la pandemia del COVID- desde el 

reinicio de actividades en el local de Maroti Shobo. 

3. Objetivos del Contrato. 

 
Brindar asistencia técnica de bioseguridad para la protección de las socias en el 
contexto de la pandemia COVID-19" con el objetivo de visibilizar los riesgos actuales y 
dar recomendaciones en prevención y control de infecciones para las artesanas y 
publico que acuden al local de MAROTI SHOBO para adquirir los productos de artesanía 
confeccionados por las 24 socias.  

 
Actividad del contrato. 
 

1) Presentación y socialización de los antecedentes con respecto a la 
epidemiológica actual en el país y en la región frente al coronavirus, sobre el 
coronavirus y como se propaga 

2)  Presentación y socialización de los síntomas de la infección por coronavirus, 
como protegerse, quienes son más propensos y como se transmite el 
coronavirus  



 
 
 
 

3) Presentación y socialización de las primeras medidas si se sospecha del COVID-
19, como se trata la infección en vínculos del trabajo o familiar  

4) Presentación y socialización de los medicamentos para una persona que 
síntomas asintomáticos y estás pueden combinarse con la medicina natural  

5) Capacitación en el uso correcto de los equipos EPPs y kits de higiene y limpieza 
 

3. Resultado esperado del contrato 
 

Ref. 

No. 
Descripción del producto 

Fecha de 

Entrega 
Aprobado por: 

(1) 

Acta del desarrollo del taller de 

bioseguridad para la protección 

de las socias en el contexto de 

la pandemia COVID-19" con el 

objetivo de visibilizar los riesgos 

actuales y dar recomendaciones 

en prevención y control de 

infecciones 

30 de julio 2020 WWF  

 
 

4. Perfil del consultor 
 

a. Profesional de salud acreditado por el ministerio de salud, con domicilio 
en la ciudad de Pucallpa 

b. Experiencia mínima de 3 años como profesional de salud, y que acredite 
conocimiento de capacitación o atención a pacientes con COVID-19 

c. Alta sensibilidad política e intercultural y buena capacidad analítica. 
 

5. Proceso de convocatoria y selección 
  

Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados deberán 

enviar su CV y propuesta económica detallada, al correo “servicios@wwfperu.org” con 

el asunto “TALLER DE BIOSEGURIDAD A LAS SOCIAS DE MAROTI SHOBO” 

”. 
 

1. Publicación:    17 de julio del 2020 
2. Recepción de propuestas y CVs: Hasta el 24 de julio del 2020 
3. Entrevistas y/o evaluaciones: 29 de julio del 2020 
4. Selección del consultor/a:  29 de julio del 2020 
5. Firma del contrato:   30 de julio del 2020 


