
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Consultoría 

Diseño de material gráfico para pueblos indígenas  

 

“Proyecto: MDE Saweto Perú “ 

 

1. INTRODUCCION: 

 

El Programa de Inversión Forestal (FIP por sus siglas en inglés) es parte de un paquete de 

iniciativas de financiamiento relacionadas con el clima, que fueron anunciadas por el Banco 

Mundial bajo la cartera de “Fondos de Inversión en el Clima (FIC)”. Es uno de tres programas y 

“fondos fiduciarios de múltiples donantes” que dan prioridad al clima dentro del Fondo 

Estratégico sobre el Clima (FEC), aprobado por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial en 

septiembre de 2007. El objetivo y la estructura de gobernanza de este fondo forestal mundial es 

financiar la aplicación de estrategias nacionales para la “Reducción de emisiones derivadas de la 

deforestación y la degradación de los bosques en países en desarrollo (REDD)”, que están siendo 

llevadas a cabo por gobiernos en el marco del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, 

del Banco Mundial (FCPF), y programas relacionados tales como el Programa de colaboración 

de las Naciones Unidas para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación 

de los bosques en los países en desarrollo (ONU-REDD).1  

El Mecanismo Dedicado Específico (MDE) es una iniciativa global especial en virtud del FIP 

para proporcionar donaciones para mejorar las capacidades y apoyar iniciativas específicas de los 

pueblos indígenas y las comunidades locales (PICL) en los países piloto del FIP con el fin de 

reforzar su participación en el FIP y REDD + en los planos local, nacional y mundial. El MDE se 

lleva a cabo en ocho países: Brasil, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Ghana, 

Indonesia, República Democrática Popular Lao, México y Perú, donde los gobiernos están 

implementando proyectos de inversión del FIP con el apoyo de un Banco Multilateral de 

Desarrollo (BMD). En esta misma línea la REDD+ Indígena Amazónica (RIA) propone reducir 

las emisiones de carbono derivadas de la deforestación, pero no a través de herramientas basadas 

en el mercado sino con un enfoque alternativo de REDD + que se basa en un modelo de desarrollo 

integral y sostenible que se centra en mejorar la vida de las personas que dependen de los 

bosques y la incorporación de sus estilos de vida, las tradiciones y las estrategias en un enfoque 

más holístico de la conservación de los bosques y la gestión sostenible de los recursos 

forestales.  

A nivel del Perú, el objetivo MDE para PICL da énfasis al impulso de oportunidades de 

subsistencias, beneficios de mitigación y adaptación al cambio climático, respetando la cultura y 

conocimiento tradicional de los sistemas indígenas para el manejo del Paisaje Forestal 

Amazónico. En este marco el FIP financia el Mecanismo Dedicado Especifico SAWETO para 

Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en el Perú, ejecutado por el WWF (Agencia Nacional 

Ejecutora -ANE – del proyecto). El objetivo de desarrollo de este proyecto es apoyar a 

comunidades seleccionadas de los PICL de la Amazonía peruana en sus esfuerzos por 

mejorar sus prácticas de manejo forestal sustentable. El proyecto fue aprobado por el Banco 

Mundial en Setiembre de 2015, y se encuentra en su quinto año de ejecución. A fin de mitigar los 

potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales por parte de los subproyectos a ejecutarse, 

y en cumplimiento de las políticas operativas de salvaguardas ambientales y sociales del Banco 

Mundial, en Junio de 2015 la ANE, en coordinación con el Banco Mundial, elaboró el Marco de 

 
1 http://www.forestpeoples.org/es/topics/programa-de-inversion-forestal-fip-del-banco-

mundial/publication/2010/el-programa-de-inversio  

http://www.forestpeoples.org/es/topics/programa-de-inversion-forestal-fip-del-banco-mundial/publication/2010/el-programa-de-inversio
http://www.forestpeoples.org/es/topics/programa-de-inversion-forestal-fip-del-banco-mundial/publication/2010/el-programa-de-inversio


 
 
 
 
Gestión Ambiental y Social (MGAS) del proyecto, publicado tanto en la página web del Banco2, 

como en la de WWF3. El MGAS del proyecto fue elaborado con el objetivo de identificar, evaluar, 

prevenir y mitigar los posibles impactos ambientales y sociales negativos de las distintas 

actividades a ser promovidas y/o ejecutadas por el proyecto, y maximizar sus beneficios.  

En marzo de 2020, el país entró en Estado de Emergencia Sanitaria debido a la pandemia de 

COVID-19. En mayo 2020 el Comité Directivo Nacional (CDN), el Banco Mundial y WWF se 

reunieron para analizar el impacto de la crisis sanitaria en los pueblos indígenas y en el logro de 

las metas e indicadores del proyecto durante su último año de ejecución. Entre las diferentes 

decisiones adoptadas, se decidió brindar soporte a las comunidades nativas beneficiadas del 

Proyecto en el marco de la crisis sanitaria adquiriendo para dichas comunidades equipos de  

bioseguridad, kits sanitarios y de limpieza. Como parte de este proceso se vio necesario 

desarrollar el presente Marco de Gestión Ambiental y Social de las nuevas actividades del 

proyecto ante la emergencia por el COVID-19 (MGAS-COVID), con el fin de proporcionar 

lineamientos orientados a lograr una adecuada gestión ambiental y social de las mismas y prevenir 

y mitrar los riesgos e impactos ambientales y sociales asociados por el material a ser repartido a 

las comunidades nativas. El presente MGAS-COVID corresponde a un documento independiente, 

pero complementario, al MGAS del proyecto, elaborado en junio de 2015. 

 

2. Objetivos del Contrato. 

 

Generar material gráfico (dípticos y tríptico u otro formato sugerido por el consultor) para 

poblaciones indígenas sobre uso de equipos de bioseguridad, colocación, gestión y retiro de 

equipos de bioseguridad en comunidades nativas, protocolos de seguridad para ingreso a 

comunidades nativas, medidas de mitigación la propagación del covid-19 en las actividades 

productivas que realizan las comunidades nativas, y uso de kits sanitarios. 

 

3. Actividad del contrato. 

 

1) Revisión de MGAS del MDE Saweto Perú modificado 

2) Reuniones de coordinación con equipos de la Agencia Nacional Ejecutora y Comité 

Directivo Nacional para recoger información  

3) Producción del material gráfico comunicacional para Organizaciones Indígenas y 

Comunidades Nativas 

4) Adaptación de la portada de los materiales para redes sociales (*) 

5) Entrega de materiales en versión editable. 

 

(*) Se requieren hasta 3 alternativas o cambios por cada producto. 

 

4. Resultado esperado del contrato 

 

Ref. 

No. 
Descripción del producto Fecha de Entrega Aprobado por: 

(1) 
Producción de 2 dípticos y 1 tríptico 

para pueblos indígenas + adaptación 

para redes sociales de la portada de 

1er entregable: 04 

de agosto 

WWF/CDN del MDE 

Saweto Perú 

 
2 https://hubs.worldbank.org/docs/imagebank/Pages/docProfile.aspx?nodeid=24574936 
3 https://www.wwf.org.pe/?247855/marcodegestionambiental-y-Social-para-el-Proyecto-Saweto-Per 

https://www.wwf.org.pe/?247855/marcodegestionambiental-y-Social-para-el-Proyecto-Saweto-Per


 
 
 
 

los materiales + entrega de 

materiales en versión editable 

2do entregable: 11 

de agosto  

 

 

5. Perfil del consultor 

 

Formación académica: (Grado, titulo) 

• Licenciado en carreras de diseño gráfico, ciencias de la comunicación, comunicación para 

el desarrollo, periodismo o afines. 

• Agencia de diseño gráfico o comunicaciones. 

 

Experiencia laboral: (periodo mínimo y área de experticia) 

• Al menos 3 años de experiencia en la diagramación de piezas gráficas. 

• Indispensable: envío de portafolio. 

 

 

6. 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 “Diseño de 

material gráfico para pueblos”. 

 

1. Publicación:    17 de julio del 2020 

2. Recepción de propuestas y CVs: Hasta el 23 de julio del 2020 

3. Selección del consultor/a:  24 de julio del 2020 

4. Firma del contrato:   26 de julio del 2020 


