
 

 

    Términos de Referencia  
 

Consultoría 
 
 

Facilitación para la construcción de una plataforma de gobernanza en Madre de Dios. 
  
Duración de la consultoría: 
● 03 meses 

 
Introducción: 

En Perú, la deforestación y el cambio climático están estrechamente relacionados: la agricultura es el 
principal impulsor de la deforestación en el país y aproximadamente el 45% de sus emisiones de gases 
de efecto invernadero provienen de la conversión de bosques a otros usos. El gobierno nacional ha 
demostrado su voluntad de detener la deforestación a través de la adopción de objetivos forestales y 
climáticos, y mediante el desarrollo de estrategias y políticas para alcanzarlos, como lo demuestran, 
por ejemplo, su NDC y su Declaración Conjunta de Intenciones entre Noruega, Alemania y Perú. Sin 
embargo,  la  falta  de  eficacia  en  la  gobernanza  territorial  y  la  falta  de  eficiencia  en  el  diseño  e 
implementación de políticas dificultan el progreso. 

El paisaje amazónico sur es un paisaje prioritario para WWF‐Perú que cubre 15.5 millones de hectáreas 
(22% de la Amazonía peruana). Incluye todo el departamento de Madre de Dios (MDD, 8,5 millones 
de ha), la provincia de Purús en Ucayali (1,8 millones de ha), la provincia de La Convención en Cusco 
(3,2 millones de ha) y la provincia de Satipo en Junín (1,9 millones de ha). Los bosques en este paisaje 
son  particularmente  diversos  pero  vulnerables,  y  es  el  hogar  de  los  últimos  pueblos  indígenas 
peruanos que permanecen en aislamiento voluntario.  

Los principales desafíos sociales y ambientales que enfrenta este paisaje incluyen: acceso limitado a 
servicios públicos básicos (educación, salud, agua potable y alcantarillado), falta de seguridad pública, 
infraestructura inadecuada, deforestación y degradación forestal y contaminación por mercurio de las 
vías fluviales. La pavimentación de la carretera interoceánica que conecta Brasil, Bolivia y Perú ha sido 
un importante estimulante del crecimiento de la población debido a la inmigración y el crecimiento 
económico insostenible, incluidas las actividades ilegales e informales. 

El gobierno de Madre de Dios también enfrenta el desafío de cumplir con sus propios compromisos 
de deforestación. Cinco años después de la firma de la Declaración de Río Branco, los gobiernos y los 
estados miembros  del Grupo de  Trabajo de Gobernadores  sobre  clima  y  bosques  han  enfrentado 
muchos desafíos que han dificultado alcanzar la meta del 80%. Uno de los desafíos más importantes 
ha sido el diseño, articulación e implementación de acciones bajo un enfoque territorial y bajo carbono 
dentro de sus jurisdicciones. Dado el enfoque integrado y multisectorial de la Estrategia Regional para 
el Desarrollo Rural Bajo en Carbono, el logro de sus objetivos plantea un desafío para los gobiernos 
regionales, ya que requiere una coordinación efectiva con el gobierno nacional,  la sociedad civil,  la 
cooperación internacional y el sector privado, así como un fuerte apoyo técnico y financiero. 

Los  productores  y  sus  asociaciones  en Madre  de  Dios  están  representados  por  federaciones  que 
enfrentan múltiples desafíos: carecen de su propio presupuesto y dependen en gran medida del apoyo 
externo para financiar el desarrollo de capacidades,  la  implementación y el monitoreo, entre otras 
cosas. Todavía tienen poca capacidad técnica para generar propuestas en temas agrarios, lo que los 
hace dependientes de otras organizaciones (gobierno o sociedad civil).  

Dado el contexto político favorable actual, existe una oportunidad en Madre de Dios para desarrollar 
intervenciones racionales y planificadas a través de la planificación del uso de la tierra. Para ayudar a 
esto, GOREMAD está tratando de crear una plataforma única en la que se incluyan todas las partes 



 

 

interesadas relevantes en la ganadería, que tenga el mandato de influir en la toma de decisiones sobre 
el uso de  la tierra en MDD que tenga mecanismos para rastrear  la eficiencia y  la eficacia. Para ser 
plenamente eficaz, una plataforma subnacional de este tipo requiere una articulación más allá del 
nivel regional, ya que esto es especialmente importante para identificar y acceder a la financiación. A 
nivel  nacional,  esto  incluiría  la  plataforma  Dialogamos  que  identifica  y  promueve  acciones 
relacionadas con las NDC, y a nivel internacional incluiría el AFC que involucra al sector privado y a los 
inversores  mundiales  para  crear  vías  para  reducir  la  deforestación  impulsada  por  los  productos 
básicos. 

Objetivo: 
Fortalecer una comunidad de práctica generando condiciones favorables para el establecimiento 

de una plataforma público‐privado y generar el diálogo para promover el desarrollo productivo 

bajo en carbono a nivel jurisdiccional en Madre de Dios Perú, alineado a los procesos desarrollados 

por el Gobierno Regional de Madre de Dios. 

 

Objetivos específicos: 

‐ Articular entre las diferentes instituciones la construcción de una plataforma pública privada 

para una gobernanza territorial, a través de una sistematización de lecciones aprendidas. 

‐ Facilitar  sesiones de  intercambio de experiencias,  y promover discusiones de análisis  para 

retroalimentación a la plataforma. 

‐ Sistematizar las experiencias y lecciones aprendidas para proponer una hoja de ruta para la 

creación e implementación de la plataforma. 

 

Actividades esperadas: 
Sin perjuicio de la metodología a utilizar, se podría incluir las siguientes actividades las cuales quedarán 

a criterio del consultor. 

‐ Análisis del estado del arte sobre procesos de plataformas público privadas relacionadas a 

cadenas productivas. 

‐ Organizar y facilitar webinars para el intercambio de experiencias y diseminación de lecciones 

aprendidas. 

‐ Sistematizar las experiencias y lecciones aprendidas de espacios similares a nivel nacional e 

internacional. 

‐ Analizar las oportunidades de mejoras para la plataforma subnacional 

‐ Identificar  los retos para  la  implementación de acciones para establecer  la plataforma y su 

sostenibilidad. 

‐ Acompañar al GOREMAD y al grupo  impulsor del sector privado y sociedad civil en todo el 

proceso de diseño e implementación de la plataforma.  

 
Entrega de productos: 

 

Productos 
Al 25 de 

octubre 2021 

Al 15 de 
noviembre 2021 

 

Porcentaje de desembolso 
sobre el valor total de la 

consultoría 

Entrega de: 
● Informe del estado del arte de 

las experiencias y lecciones 
X    40% 



 

 

aprendidas de las plataformas 

públicas y privadas que 

promueven cadenas 

productivas. 

● Informe sobre el desarrollo de 

los webinars y sus medios de 

verificación. 

Entrega de: 
● Informe de análisis de 

oportunidades de mejora y 

retos para la implementación 

de la plataforma pública 

privada para MDD. 

● Estudio de la caracterización 

de los actores públicos y 

privados de la plataforma. 

  X  60% 

 
Perfil del consultor  
 
El ámbito de trabajo será la Región Madre de Dios, con base en Puerto. 

● Formación  académica:  Profesional  en  Sociología,  Antropología,  Psicología,  Economista, 
Ciencias de la comunicación y carreras afines. 

 
● Experiencia general: Mínimo 08 años de experiencia profesional 
● Experiencia específica: Mínimo 05 años de experiencia en manejo de grupos, facilitación de 

espacios multisectoriales, sistematización de experiencias, articulador de procesos ligados al 
sector público y privado. 

● Capacidad de análisis, sistematización e identificación de lecciones aprendidas 
● Manejo del idioma inglés básico.  
● Conocimientos deseables: 

o Manejo de herramientas y metodología para sesiones virtuales y semipresenciales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Calificación Puntaje

Formación Académica 20

Experiencia Laboral Específica  30 

Propuesta Técnica  35 

Propuesta económica  15 

Total 100

 
PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 

● Publicación: 13 de setiembre del 2021 
● Convocatoria y recepción de propuestas: Hasta el 21 de setiembre 2021 
● Evaluación: 22 de setiembre 2021 
● Resultados: 23 de setiembre 2021 



 

 

 
Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados deberán enviar su CV y 
Propuesta técnica económica a todo costo, al correo servicios@wwfperu.org  con el asunto 

“Facilitador Plataforma Subnacional Madre de Dios” 

  



 

 

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.  

f) Los impuestos NO son parte de la estructura económica del costo, ni la condición legal y tributaria 
de EL CONSULTOR.  

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. 

 


