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1. Introducción

La región amazónica es hogar del bosque tropical y del sistema fluvial más grandes que quedan sobre
la faz de la tierra. Compartida por nueve países, la región amazónica alberga a 33 millones de
personas que dependen directamente de sus recursos naturales. El río Amazonas drena más agua
dulce que los siguientes seis ríos globales combinados. Esta región captura el 25% de las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) de origen antropogénico, y alberga una asombrosa
biodiversidad, que incluye cerca de un tercio de las especies de plantas y animales del mundo. Los
casi 1,6 millones de pueblos indígenas de la región, algunos de los cuales aún viven en aislamiento
voluntario, son un activo sumamente valioso de la diversidad cultural y del patrimonio de la
humanidad. Habitan en más de 2 millones de kilómetros cuadrados de los bosques amazónicos, que
comprenden más del 20% de su área. En resumen, el capital natural y humano de la región amazónica
es de importancia local, nacional y global; la misma que tiene un gran potencial para contribuir aún
más a los objetivos de desarrollo sostenible nacionales y regionales.

Además de los proyectos de infraestructura y extracción, los pueblos indígenas amazónicos
continúan enfrentando una infinidad de presiones económicas, políticas, religiosas y sociales. A lo
largo  de  toda  la  Amazonía,  los  pueblos  indígenas  son  los  últimos  en  la  cola  con  respecto  a  la
población general en cuanto a todos los indicadores de desarrollo: pobreza y desnutrición, acceso
a la educación y a la atención médica, oportunidades de empleo y esperanza de vida. Muchos pueblos
indígenas enfrentan inseguridad en la tenencia de sus tierras y están excluidos de los sistemas
sociales, económicos y políticos de su país, incluyendo a las instituciones y los procesos de toma de
decisiones que influyen directamente en sus tierras y medios de vida. Estos problemas se agudizan
por la falta de oportunidades económicas, lo que resulta en un menor capital político y una mayor
desigualdad. Esto es especialmente evidente en el caso de las mujeres y de los jóvenes indígenas,
quienes tienen acceso y control limitados sobre los recursos, las oportunidades y el poder de
decisión.

Los pueblos indígenas y sus organizaciones han trabajado durante mucho tiempo para promover
sus derechos e intereses económicos dentro de la región amazónica. Sin embargo, estas visiones
son a menudo distintas a los planes de desarrollo que el gobierno o sector privado tienen para las
mismas tierras, por lo cual los pueblos indígenas se ven obligados a propugnar sus opiniones ante
ellos, con la finalidad de promover sus derechos e intereses. Dentro de este contexto, sin duda
queda un enorme desafío: promover un desarrollo económico sostenible en la Amazonía que
respete los derechos y las culturas indígenas, promueva el desarrollo económico indígena y
conserve los recursos naturales y servicios ecosistémicos clave.

2. Descripción del Proyecto concerniente a esta convocatoria

El propósito del Proyecto Derechos y Recursos Indígenas Amazónicos (AIRR) de USAID es mejorar
la participación de los pueblos indígenas en el desarrollo económico sostenible de la Amazonía,
conduciendo en definitiva a la conservación de la biodiversidad y a la reducción de las emisiones
por la pérdida de bosques. Esto se logrará a través de los siguientes dos objetivos:

1. Incorporación de los derechos indígenas e intereses económicos en la planificación del desarrollo
del sector público y privado; y
 2. Escalamiento de las empresas indígenas de manera equitativa y sostenible a los mercados
regionales y mundiales.
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La presente convocatoria se centra en el objetivo 1 de AIRR, actividad IR 1.1, que pretende mejorar
la capacidad institucional de AIDESEP para diseñar y administrar programas, gobernar de manera
inclusiva, defender mejor sus derechos y participar de manera efectiva en la planificación de sus
territorios frente a proyectos de infraestructura y extractivistas.

La organización indígena Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) ha
considerado que para ello es indispensable una propuesta de formación en buen gobierno, incidencia
y comunicación política desde los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú en el marco de
oportunidad que genera la implementación de un proyecto de cooperación internacional y en la
atmósfera desafiante que ha implantado la pandemia por el COVID-19.

En este contexto, la Escuela de Gobierno Indígena y Desarrollo Amazónico (EGIDA) de
AIDESEP, ha desarrollado una oferta de formación mediante un Diplomado denominado
“Gobernanza indígena, incidencia y comunicación política”.

EGIDA se constituye en un espacio de formación para fortalecer capacidades de liderazgo, buena
gobernanza, comunicación política y negociación estratégica a través de programas planificados de
aprendizaje dirigidos a potenciales líderes indígenas. Mediante EGIDA se requiere continuar en la
oferta de un Diplomado, que curricularmente apunta, por un lado, a paliar el déficit de competencias
en liderazgo, comunicación institucional, incidencia política, negociación efectiva y buena gobernanza que
las organizaciones han identificado y, por otro, a generar la respuesta lúcida y sagaz a la compleja y
desafiante realidad “glocal” descrita.

3. Objetivos del contrato

Coordinar el desarrollo de las ofertas curriculares de la EGIDA y brindar el soporte pedagógico a
desarrollarse en su 2do año de implementación.

4. Actividades del contrato

Sin perjuicio de la metodología a utilizar, se podría incluir las siguientes actividades las cuales
quedarán a criterio del consultor:

- Coordinar y articular con el Comité Académico de la EGIDA la implementación de la malla
curricular de las ofertas académicas a brindarse

- Promover y brindar soporte a las acciones de articulación entre la EGIDA y la AIDESEP
- Diseñar y desarrollar la metodología para el seguimiento y acompañamiento de participantes y

docentes durante la implementación de las ofertas académicas
- Identificar y proponer docentes para el desarrollo de las ofertas académicas de la EGIDA
- Mantener correspondencia con los docentes de las ofertas académicas para la implementación

de los syllabus y la adecuación de los mismos a la pertinencia cultural de los participantes.
- Verificar la metodología diseñada por cada docente y articularla con los principios de la EGIDA
- Revisar los materiales de cada docente y asegurarse de su calidad y pertinencia metodológica.
- Asegurar que los materiales lleguen a cada participante de manera física o a través de la

plataforma que se implemente en coordinación con WWF y AIDESEP
- Llevar el control de la asistencia de los participantes (estudiantes)
- Realizar las coordinaciones con las personas e instituciones educativas para el adecuado

desarrollo de las ofertas académicas.
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- Brindar seguimiento continuo remoto o presencial (viajes) a los participantes, asegurando que
cuenten con los materiales, que comprendan las clases brindadas por los docentes, y que
realicen las tareas, ejercicios o trabajos dejados por el docente

- Facilitar el puente de comunicación permanente entre los estudiantes y docentes.
- Reunirse con los coordinadores técnicos de las organizaciones indígenas participantes en la

EGIDA para el buen desarrollo de acciones planificadas
- Facilitar los espacios de reflexión (alumnos-docentes-otros) de manera remota o presencial,

por grupos, para rescatar testimonios, ocurrencias y resultados no esperados en la
planificación y objetivos de la oferta académica.

- Proponer, diseñar y asesorar a AIDESEP y WWF en el desarrollo de otras ofertas curriculares
que pueden ser impartidas a través de la EGIDA

- Liderar el proceso de sistematización de las ofertas académicas hasta su finalización

5. Productos

Producto Plazo de entrega
propuesto

Ponderación
de pago

Reporte 1 conteniendo:

-Propuesta de malla curricular para el 2do diplomado
diseñado en coordinación con AIDESEP
-Propuesta de malla curricular y metodología del curso
para tomadores de decisiones sobre Realidad Indígena
Amazónica
-Propuesta de malla curricular y metodología del curso
para lideres y lideresas indígenas sobre Gobernanza y
gestión del territorio
-Malla curricular para el módulo de capacitación diseñado
para asesores legales de AIDESEP en temas de
negociación, defensa del territorio y defensa de
defensores indígenas
-Propuesta de malla curricular para el curso a lideres y
lideresas indígenas en temas de derechos humanos y la
defensa de estos
-Desarrollo del curso para comunidades nativas y
organizaciones indígenas en monitoreo del territorio,
coordinado para su implementación de la mano con el
área CIPTA de AIDESEP
-Metodología para el seguimiento y acompañamiento de
participantes y docentes
-Lista de docentes propuestos para el desarrollo de las
ofertas académicas de la EGIDA
-Plan de trabajo

El reporte deberá incluir acciones y avances en las
coordinaciones realizadas, de acuerdo con las actividades
descritas en los TdR, y las currículas diseñadas y validadas
por AIDESEP. Se entrega el plan de seguimiento y
reuniones generadas, así como el avance de la
articulación con docentes y universidades. Se adjuntarán
los medios de verificación (listados de asistencia,
fotografías, grabaciones).

Al 15 de diciembre del
2021 20%
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Producto Plazo de entrega
propuesto

Ponderación
de pago

Reporte 2 conteniendo:

-Inicio del 2do diplomado puesto en marcha
-Avances en la implementación de los cursos cortos:
a) Realidad Indígena Amazónica
b) Gobernanza y Gestión del Territorio
-Sistematización del curso para comunidades nativas y
organizaciones indígenas en monitoreo del territorio, de
la mano con el área CIPTA de AIDESEP

El reporte deberá incluir acciones y avances en las
coordinaciones realizadas, de acuerdo con las actividades
descritas en los TdR, y las currículas diseñadas y validadas
por AIDESEP. Se adjuntarán los medios de verificación
(listados de asistencia, fotografías, grabaciones) del Plan
de trabajo.

Al 30 de marzo del 2022 20%

Reporte 3 conteniendo:

-Avance del 2do diplomado de la EGIDA.
-Sistematización del curso corto:  Realidad Indígena
Amazónica, y del curso Gobernanza y Gestión del
Territorio
-Avances de la implementación del módulo de
capacitación para asesores legales en temas de
negociación, defensa del territorio y defensa de
defensores indígenas

El reporte deberá incluir acciones y avances en las
coordinaciones realizadas, de acuerdo a las actividades
descritas en los TdR, y las currículas diseñadas y validadas
por AIDESEP. Se adjuntarán los medios de verificación
(listados de asistencia, fotografías, grabaciones) del Plan
de trabajo.

Al 30 de junio del 2022 25%

Reporte 4 conteniendo:

-Sistematización de los módulos de capacitación para
asesores legales de AIDESEP en temas de negociación,
defensa del territorio y defensa de defensores indígenas
-Sistematización del curso para lideres y lideresas
indígenas en temas de derechos humanos y la defensa de
estos

El reporte deberá incluir conclusiones y
recomendaciones para el siguiente diplomado y cursos de
la EGIDA. Se adjuntarán los medios de verificación
(listados de asistencia, fotografías, grabaciones).

Al 20 de setiembre del
2022 35%

TOTAL 10 meses 100%
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6. Perfil de consultor (a).

Experiencia
- Profesional con experiencia en diseño e implementación de metodologías de educación

para adultos con más de 5 años de experiencia
- Experiencia en diseño de herramientas, materiales pedagógicos y evaluación de aprendizajes
- Experiencia en contextos multiculturales para la planificación estratégica, comunicación

política, procesos de negociación y fortalecimiento de capacidades
- Experiencia de trabajo con poblaciones amazónicas indígenas en procesos de educación

formal
- Manejo de herramientas para seguimiento y acompañamiento virtual

Competencias
• Integridad.
• Orientación a resultados.
• Manejo efectivo del tiempo y los recursos.
• Trabajo en equipo.
• Alta capacidad de adaptación para trabajo con equipos multidisciplinarios y en realidades
diversas.
• Tener aceptación social y gozar de la confianza de las organizaciones indígenas

6. Fechas de Convocatoria

Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados deberán enviar su CV y
propuesta económica, al correo servicios@wwfperu.org con el asunto “SOPORTE PEDAGÓGICO
PARA LA EGIDA Y SUS OFERTAS ACADÉMICAS” hasta el 24 de octubre del 2021.

Recepción de propuestas (CV y propuesta económica): Del 15 al 24 de octubre del 2021
Evaluación de propuestas recibidas: 25 de octubre del 2021
Entrevistas: 26 y 27 de octubre del 2021
Adjudicación: 27 de octubre del 2021
Fecha de Inicio: 02 de noviembre del 2021

Anexo 1: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS
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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 explicitas expresadas en EL CONTRATO.

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


