
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA: “ELABORACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD 
DE LA CADENA DE VALOR DE LA MADERA EN LA REGIÓN UCAYALI – 2021 - 

2030” 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La región Andes-Amazonía es un lugar único que alberga una diversidad biológica 
y cultural inigualable, y que proporciona bienes y servicios ambientales clave a los 
habitantes locales y a otras personas. Sin embargo, esta diversidad biológica 
enfrenta amenazas importantes, entre ellas la creciente extracción ilegal y no 
sostenible de fauna silvestre y de madera. Aunque se trata de un fenómeno mundial, 
el tráfico de madera es un problema creciente en la región Andes-Amazonía, que 
amenazan la supervivencia de muchas especies y socavan la seguridad nacional y 
la buena gobernanza. 
 
Para aportar a la reducción de esta problemática WWF y WCS implementan el 
proyecto “Incrementando las capacidades de cumplimiento de la ley y la cooperación 
para combatir el tráfico ilícito de fauna silvestre y madera en la región Andes – 
Amazonía”, el cual se desarrolla en Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. Este tiene 
como objetivo general “aumentar el compromiso de la sociedad civil para fortalecer 
la aplicación de la ley y la cooperación con y entre las autoridades de Bolivia, 
Ecuador, Colombia, Perú y las zonas fronterizas de Brasil para combatir el tráfico 
ilícito de fauna silvestre y madera”. Para alcanzar este objetivo, dos de los resultados 
esperados son: “mejorar la comprensión común de la dinámica del tráfico ilícito de 
fauna silvestre y madera en la región Andes-Amazonía” y “Desarrollar mecanismos 
de colaboración sociedad civil – gobierno para mejorar la aplicación de la ley y los 
sistemas de control y vigilancia frente al tráfico ilegal de vida silvestre y madera”. 
Ambos resultados aportarán, entre otros, a dar asistencia a los gobiernos para 
fortalecer las posiciones oficiales nacionales respecto a la trazabilidad y 
transparencia en las cadenas producción madereras, así como a la generación de 
capacidades de la sociedad civil para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales. 
 
La finalidad es contar con un documento que oriente una gestión del desarrollo 
regional integral, inclusivo y sostenible, de manera concertada y participativa para 
fortalecer la gestión estratégica del Gobierno Regional de Ucayali, en base a 
procesos de planeamiento estratégico, gobernabilidad, fortalecimiento de 
capacidades y modernización del estado, de manera que se articulen los esfuerzos 
del Gobierno Regional, la sociedad civil, pueblos indígenas y la empresa privada; 
mediante un proceso técnico y sobre todo participativo. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. A nivel nacional  

El Perú cuenta con el Plan Nacional de Competitividad que contempla un 
conjunto de medidas a ser ejecutadas en el corto y mediano plazo para 
incrementar la competitividad del país.   Este Plan entendido como el conjunto 
de acciones consensuadas que son necesarias que el Estado lleve a cabo para 



que las empresas puedan competir eficientemente debe ser ejecutado de 
manera oportuna para que podamos enfrentar con éxito los retos que traen 
la apertura y los acuerdos comerciales internacionales que nuestro país viene 
impulsando decididamente.   En términos generales la mejora de la 
competitividad de las empresas pasa fundamentalmente por que puedan 
acceder a insumos, materias primas y bienes de capital a precios 
internacionales; el costo de la mano de obra tenga niveles comparables con los 
países de la región que son nuestros competidores en el comercio mundial y no 
existan sobrecostos en la economía.  El tema central para lograr la 
competitividad en las empresas es el incremento de la productividad de todos 
los recursos, humanos y físicos. 
 
La tarea de lograr mayores niveles de competitividad no sólo corresponde al 
sector empresarial sino también al Estado que tiene que impulsar una Reforma 
que permita eliminar las distorsiones existentes y crear un clima que favorezca 
de manera efectiva las inversiones, que generen empleo digno, y por tanto se 
logre mayores niveles de bienestar. 
 
El Gobierno del Perú cuenta con una Política y el Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad.  En este sentido, el Plan Nacional de 
Competitividad incorpora los diferentes componentes que determinan la 
competitividad de una economía y las interrelaciones entre estos componentes, 
incidiendo en aquellos en los que el Perú requiere p o n e r  é n f a s i s  para 
hacer realidad las mayores oportunidades de desarrollo. El Plan de 
Competitividad Nacional ha definido como su fin último contribuir al 
mejoramiento sostenible de la calidad de vida de la población peruana, esto 
se hace posible si se genera empleo digno, de calidad y formal. Para lograr este 
propósito se debe dinamizar la economía a través de la facilitación de la 
inversión privada, fuente primordial del crecimiento económico dentro de un 
marco de creciente inserción al mercado global. 
 

2.2. A nivel regional  
 
El Gobierno Regional de Ucayali - GRU tiene como misión “Promover el 
desarrollo económico, territorial, ambiental, social e intercultural, mediante la 
implementación de políticas públicas con la participación de la sociedad civil 
organizada y gobiernos locales, para mejorar la calidad de vida de la población. 
 
Para el departamento de Ucayali es determinante para su competitividad 
regional la calidad del ambiente de negocios, desarrollo de Clústeres, 
promoción de actividades productivas y el desarrollo social.  Además, considera 
su dotación de recursos naturales y factores favorables: como son su 
biodiversidad y un gran potencial turístico.  Cuenta con reservorios y fuentes de 
agua dulce de muy buena producción, cantidad y además posee grandes 
reservas de carbono forestal2 debido a su cobertura forestal existente y 
potencial de reforestación la que puede compensar las emisiones de GEI del 
país y aún contar con un saldo positivo. 
 
Así mismo Ucayali está ubicada en la Selva Central, al Oriente del país. Limita 
al norte con el departamento de Loreto; al sur con los departamentos de Madre 
de Dios, Cusco y Junín; al este con Brasil; y al oeste con los departamentos de 



Huánuco, Pasco y Junín.  Cuenta con grandes oportunidades de integración 
económica.  
 
Ucayali tiene una extensión del bosque húmedo amazónico remanente, al 2018, 
de 9 336 773 ha, que ocupa el 88,8 % de su territorio (10´515,857 ha). En 
promedio, la pérdida anual de su bosque entre el año 2001 y el año 2018 fue de 
21,360 ha.   Por otro lado, uno de los principales puntos críticos del sector 
forestal en Ucayali es la formalización de los pequeños extractores que llegan 
a ser aproximadamente el 4% de la población y representan el 60% de la 
actividad forestal1.  Se requiere de buscar estrategias para capitalizar a los 
empresarios forestales a través de la formalización y la competitividad. 
 
La asistencia técnica busca dotar de un instrumento que oriente una gestión del 
desarrollo regional integral, inclusivo y sostenible, de manera concertada y 
participativa para fortalecer la gestión estratégica del Gobierno Regional de 
Ucayali, en base a procesos de planeamiento estratégico, gobernabilidad, 
fortalecimiento de capacidades y modernización del estado, de manera que se 
articulen los esfuerzos del Gobierno Regional, la sociedad civil, pueblos 
indígenas y la empresa privada; mediante un proceso técnico y sobre todo 
participativo.  
 

3. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
3.1. Objetivo general 

 
- “Elaborar el Plan Regional de Competitividad de la cadena de valor de la 

madera en la región Ucayali 2021 – 2030”. 
 
Este plan estará ajustado al Plan de Desarrollo Concertado, Plan Nacional de 
Competitividad, Agenda de Competitividad y el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional (PEDN) Perú al 2021, Estrategia de Desarrollo Rural Bajo en 
Emisiones 
 

3.2. Objetivos específicos 
 
a) Realizar un diagnóstico de la situación actual del sector forestal maderero 

del departamento de Ucayali, análisis prospectivo identificando las 
principales barreras para su competitividad con base a información primaria 
y procesos participativos de consulta a los actores claves a escala 
departamental. 

b) Identificar y proponer los lineamientos y medidas de política considerando 
los diferentes insumos generados en los espacios de diálogo, concertación 
y gestión. 

c) Proveer de asistencia técnica para la conformación y operatividad de los 
Comités Técnicos público-privados, facilitando la coordinación y consenso 
entre las partes. 
 
 
 

 
1 Diagnóstico organizacional forestal. GIZ, 2014. 



4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 

4.1. Actividades 

Actividad 1: Elaboración del plan de trabajo y diagnóstico. 
 

a. Elaboración del Plan de Trabajo e identificación de actores   
b. Apoyo a la conformación de los comités (técnico e impulsor). 
 
Actividad 2. Diagnóstico 
 
a. Facilitación de talleres y/o entrevistas.  
b. Información y capacitación a actores involucrados en lo que se refiere a 

competitividad forestal.  
c. Selección de información a utilizar, organización y análisis de la información. 
d. Análisis general, interpretación y redacción del documento del diagnóstico. 

 
Actividad 3: Realización de un análisis prospectivo 

 
a. Facilitación talleres de análisis prospectivo y modelo conceptual.  

Dichos talleres serán virtuales o presenciales según las necesidades 
y el contexto y deberán considerar los lineamientos de visibilidad del 
proyecto “Incrementando las capacidades de cumplimiento de la ley y 
la cooperación para combatir el tráfico ilícito de fauna silvestre y 
madera en la región Andes – Amazonía”.  Los talleres presenciales 
deben cumplir con los protocolos de bioseguridad frente a la 
pandemia del COVID19 cumpliendo con las normas establecidas por 
el Estado y los protocolos de WWF.   

b. Tendencias, selección de variables, y desarrollo de escenarios y análisis de 
riesgos y oportunidades. 

c. Formulación de objetivos e indicadores. 
 
 

Actividad 4: Realización del análisis estratégico y de gestión 
 

a. Articulación de objetivos e indicadores del PDC, Plan Nacional de 
Competitividad, Agenda de Competitividad, con PEDN. 

b. Formulación de la Visión, estrategias por objetivos específicos y 
consulta a expertos 

c. Definición de programas y proyectos. 
d. Definición de instancias responsables de la gestión del plan y sistema de 

gestión del plan. 
e. Redacción de la versión preliminar del plan. 

 
4.2. Metodología 

 
La metodología deberá considerar los componentes participativos y técnicos, 
logrando un equilibrio de ambos, así como también considerará los elementos 
cuya realización permitirá la definición de un esquema del desarrollo a lograr en 
un horizonte temporal al año 2030. 
 
El planeamiento estratégico constituye el primer pilar de la Gestión Pública para 
resultados. Además, orienta y brinda información para la programación 
presupuestal, contribuye al desarrollo de una cultura de seguimiento en la 



Gestión Pública, incorpora el análisis prospectivo como parte del proceso de 
planeamiento estratégico, instrumentaliza las políticas públicas considerando el 
contexto económico, social y político y produce planes estratégicos que se 
actualizan sobre la base del análisis continuo de la situación actual y del 
pensamiento orientado al futuro. 
 
El diseño del plan estratégico de competitividad regional será un proceso 
sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y del 
pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de 
decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos.  Además, 
asegura una lógica de articulación con los planes estratégicos y con el 
presupuesto. 
 
El marco metodológico será determinado por la Comisión de Competitividad 
y el comité técnico según reglamento interno y los diferentes niveles de 
coordinación. 
 
Niveles de coordinación  
- Gobierno regional y gerencias regionales involucradas. 
- Gobiernos locales. 
- SERFOR. 
- CEPLAN. 
- Conseja Nacional de Competitividad (CNC) 
- Promperú. 
- Representantes del sector empresarial. 
- Pequeños productores. 
- Productores de la primera transformación de la madera  
- Productores de la segunda transformación de la madera 
- Organizaciones de Pueblos Indígenas. 
- Cámara de Comercio. 
- Gremios empresariales. 

Dicho marco debe contemplar como el ajuste al Plan Nacional de 
Competitividad, por lo que es uno de los actores claves que se debe involucrar 
en todo el proceso al Consejo Nacional de Competitividad - CNC 
(https://www.cnc.gob.pe).  Así mismo incluir las herramientas de promoción 
(inversión pública y privada, seguro forestal, entre otras) que han desarrollado 
diversas instituciones públicas y que fueron enviadas en su oportunidad al CNC 
para su inclusión en el Plan Nacional de Competitividad, toda vez que 
representan una oportunidad interesante para la alineación y utilización de estas 
herramientas. 

Por último, seleccionar los pilares e indicadores a ser considerados (el CNC hizo 
la última evaluación del Índice de Competitividad Regional en el 2014 en base 
a 8 pilares que considera 58 indicadores) y considerar la posibilidad de incluir 
otros pilares e indicadores, como aquellos que figuran en el Índice de 
Competitividad Global.  Esto es importante ya que indican los actores, políticas 
y factores que determinan el crecimiento económico y sostenido, de manera que 
nos indica la situación actual del sector, a partir del cual se puede establecer en 
el Plan los hitos acciones y presupuesto a ser considerados para cambiar la 
situación actual con la finalidad de mejorar la productividad, los niveles de 
ingresos, entre otros). 



 

 

4.3. Plan de trabajo 
 
Elaboración de plan de trabajo e identificación de actores, apoyo en la 
conformación de comités técnico (técnico e impulsor); actividades a desarrollar 
que incluye cronograma. 
 

4.4. Requerimientos del consultor y de su personal. 
 

4.4.1.1. Requerimientos del consultor 
 
01 profesional líder del equipo.   Ingeniero, Economista, de 
preferencia con especialización o post grado en políticas públicas y/o 
planificación estratégica; experiencia mínima de 04 años en 
formulación y evaluación de proyectos de desarrollo regional y rural, 
apoyo a la competitividad, planes de negocios, desarrollo sostenible, 
y planificación del desarrollo regional, particularmente relacionados a 
la planificación estratégica en la Amazonía. Conocimiento sobre 
programas presupuestales nacionales y programas de apoyo a la 
competitividad. 
 

4.4.1.2. Requerimientos de su personal 
 
El consultor en su propuesta técnica ofertará el plantel profesional 
que a su juicio sea idóneo, siendo este el mínimo requerido para 
realizar el estudio. 
 
01 profesional que facilite. Especialista en ciencias forestales, 
conocimiento de la realidad forestal, experiencia en el desarrollo de 
procesos participativos que hayan involucrado a gobiernos, al sector 
privado y a interesados de la sociedad civil.  Debe tener excelentes 
capacidades de comunicación y trato interpersonal, a fin de interactuar 
sobre asuntos sensibles de controversias ambientales, sociales, 
culturales y políticas. Experiencia en procesos de planificación 
estratégica, participativa con enfoque de género e inclusión social, 
enfoque ecosistémico entre otros aspectos relacionados al desarrollo 
regional. 
 

4.5. Lugar y plazo de prestación de consultoría 
4.5.1.1. Lugar de prestación de la consultoría 

 
Ucayali, Perú  
 

4.5.1.2. Plazo de prestación de la consultoría 
 
El plazo de consultoría es de 90 días calendario. En este plazo no se 
incluye el periodo de revisión y subsanación de observaciones de los 
informes, por parte del Gobierno Regional de Ucayali y WWF. 
 



 
 
 

4.6. Productos entregables. 
 
Producto 1: Plan de trabajo y cronograma. Con visto bueno de la Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico y Gerencia Regional Forestal y de Fauna 
Silvestre por el Gobierno Regional y la WWF. A los 10 días calendario de la 
firma del contrato. 
- 10% pago de honorarios 
 
Producto 2: Diagnóstico Situacional. Documento que incluya el Desarrollo de 
un diagnóstico situacional (incluido mapa de actores) y actores informados y 
capacitados. A los 25 días calendario de la firma del contrato. 
- 20% pago de honorarios 
 
Producto 3: Análisis prospectivo. Documento que incluya Modelo conceptual, 
Variable e indicadores cuantificados, análisis de riesgos y oportunidades. A los 
50 días calendario de la firma del contrato. 
- 30% pago honorarios 
 
Producto 4: Propuesta del Plan de Competitividad, que incluye estrategia de 
implementación de mejoras, sistema de gestión del plan de competitividad, 
propuesta de roles institucionales para la implementación de estrategia, 
articulación con estrategias institucionales (Plan Estratégico Institucional), 
estrategias nacionales y programas presupuestales nacionales y alianzas 
intersectoriales para mejorar la competitividad de cada cadena productiva. A los 
90 días calendario de la firma del contrato. 
- 40% pago honorarios 
 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calificación Puntaje 

Profesión, certificados y estudios 
relacionados a la consultoría según los 
requerimientos del consultor explicados en 
el capítulo 5.4.1.1. 

40 

Profesional(es) con experiencia según lo 
especificado en el numeral 5.4 del presente 
documento de términos de referencias.  

30 

Experiencia en diseño e implementaciones 
de capacitaciones; con conocimientos 
generales del sector ambiental y forestal , la 
cadena de suministro maderera.  

30 

Total 100 



 

 

• Convocatoria: 01 de  febrero de 2021 
• Recepción de propuestas: Hasta el 07 de febrero de 2021 
• Evaluación: - 08 de febrero de 2021 
• Resultados: 09 de febrero de 2021 

 

Enviar una propuesta económica y su CV en formato digital, al correo servicios@wwfperu.org 
con el asunto Plan Competitividad Madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
6. Anexos 

 
ANEXO: 

CONTENIDO DEL PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE 
VALOR DE LA MADERA EN LA REGIÓN UCAYALI – 2021 - 2030” 

 

1. INTRODUCCION 
 

1.1 Importancia económica y social de la cadena de valor de la madera en la 
región Ucayali. 

 
2. ANTECEDENTES NORMATIVOS Y DE POLITICA 
 

2.1 Marco legal 
 

3. DIAGNOSTICO 
 

3.1 Descripción actual de la cadena de valor de madera y sus actores. 
3.2 Diamante de la competitividad 
3.3 FODA 
3.4 Análisis estratégico 

 
4. OBJETIVOS PRIORITARIOS 
5. ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN 
6. CONCLUSIONES 
7. RECOMENDACIONES 
8. ANEXOS 
9. PROPUESTA DE ORDENANZA REGIONAL DE APROBACIÓN DE 

DOCUMENTO FINAL (EXPEDIENTE COMPLETO, INCLUYE EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS DE PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL) 


