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CONSULTORÍA 

TALLERES DE APRENDIZAJE AVANZADAS CON INCORPORACIÓN DE 
NUEVOS PROTOTIPOS DE LA CULTURA SHIPIBA 

 

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 
 

En su 3ra convocatoria del proyecto MDE Saweto Perú, ORAU presento al 
comité directivo nacional (CDN) del MDE la propuesta: “Mejoramiento de los 
beneficios por venta de artesanía shipibo, articulando los productos a la 
revitalización de las tradiciones en las comunidades nativas de las mujeres 
artesanas de la asociación “MAROTI SH24 artesanas asociadas a MAROTI 
SHOBO, mejoran sus capacidades para la modernización y desarrollo 
económico, político y cultural del pueblo Shipibo, articulando a las tradiciones 
con 05 comunidades nativas en la provincia de coronel Portillo, región Ucayali ” 
 
 

2. Propósito de la consultoría 
 
Esta consultoría busca fortalecer las capacidades de las socias de MAROTI 
SHOBO sobre sus productos de artesanía innovando con nuevos diseños sin 
perder la esencia cultural del pueblo shipibo.  
 

3. Objetivos del contrato  

 
Preparación y desarrollo de los talleres de aprendizaje súper avanzada con 
incorporación de nuevos prototipos de la cultura shipiba en sus productos de: 
bisuterías, tintes naturales, serigrafía, tejidos tradicionales, corte y confección en 
telas, diseño de estampados indígenas y manejo de máquinas remalladora, 
recubridora, recta. 
 

4. Actividades y productos del contrato 

 

Taller para el manejo de máquinas remalladora, recubridora, recta, con el 
objetivo de mejorar el uso de máquinas, y las técnicas para hacer dobladillos y 
puntales decorativas (acabar y decorar bordillos), puntales decorativos, costuras 
planas, acabados con elásticos y ribetes. Y en los trabajos de mantenimiento de 
estas máquinas.  
La capacitación va a ser dirigida a 10 socias, quienes tienen conocimiento básico 
de manejo de las maquinas 
Tiempo de capacitación: 05 días (40 horas)  
Metodología: 100% practico  
Lugar: Local de MAROTI SHOBO, Jr. Aguaytía 434, Yarinacocha - Ucayali 
 
Taller de Corte y Confección, las mujeres podrán aprender a realizar patrones 
de prendas a partir de dibujos en plano y de bocetos de diseños de prendas 
(camisa, blusas, pantalones, polos, etc) para niños, damas y varones en 
diferentes tallas y diseños modernos combinados con la cultura del pueblo 
Shipibo, con las consideraciones desde la elección de telas, modelos, toma de 
medidas, trazar patrones, cortarlos en tela, hilvanar y entregar y confeccionar 
prendas en sus propias autorías, garantizando la calidad, exclusividad y 
acabado perfecto. 



 

La capacitación va a ser dirigida a 10 socias, quienes tienen conocimiento básico 
de corte y confección 
Tiempo de capacitación: 10 días (80 horas) 
Metodología: 20% conceptual y 80% práctico 
Lugar: Local de MAROTI SHOBO, Jr. Aguaytía 434, Yarinacocha - Ucayali 
 
Taller de Serigrafia (dibujo y pintura - Artista plástico), para el recorte de 
letras e información de serigrafia, para estampados en ropa en general y a 
colores, con diseños culturales que rescate las costumbres de los shipibos. 
La capacitación va a ser dirigida a 17 socias, quienes tienen conocimiento de 
trabajos de serigrafia 
Tiempo de capacitación: 5 días (40 horas) 
Metodología: 100% práctico 
Lugar: Local de MAROTI SHOBO, Jr. Aguaytía 434, Yarinacocha - Ucayali 
 
Taller de Bisutería, con diseños de la cultura shipibas utilizando los materiales 
provenientes de los bosques y materiales modernos, aprovechando la ventaja 
de conocimiento de las artesanas y desarrollando nuevas habilidades tomando 
en consideración la moda sin perder las costumbres del pueblo shipibo con 
detalles funcionales, creativos y decorativos hechos a manos sobre los 
productos de: aretes, collares, pulseras, etc. 
La capacitación va a ser dirigida a 24 socias, quienes tienen conocimiento de 
diseños y elaboración de bisuterías 
Tiempo de capacitación: 05 días (40 horas) 
Metodología: 100% práctico 
Lugar: Local de MAROTI SHOBO, Jr. Aguaytía 434, Yarinacocha - Ucayali 
 
Taller de Tejidos tradicionales, que encierran elementos de la cosmovisión, 
símbolos y narrativas propias de cultura shipibo conservando el origen del pueblo 
shipibo y desarrollando patrones avanzados con trucos para crear piezas 
creativas con fines decorativos.  
La capacitación va a ser dirigida a 10 socias, quienes tienen conocimiento en 
tejidos tradicionales 
Tiempo de capacitación: 10 días (80 horas) 
Metodología: 100% práctico 
Lugar: Local de MAROTI SHOBO, Jr. Aguaytía 434, Yarinacocha - Ucayali 
 
Taller de tintes naturales, Para obtener variaciones se espera ampliar gamas 
de colores, utilizando tintes naturales provenientes del bosque y combinado con 
tintes industriales que visiblemente se vea atractivo los colores y sobre sobre las 
fibras o telares que se enseñara a las mujeres artesanas. 
La capacitación va a ser dirigida a 24 socias, quienes tienen conocimiento en 
tintes naturales 
Tiempo de capacitación: 05 días (40 horas) 
Metodología: 100% práctico 
Lugar: Local de MAROTI SHOBO, Jr. Aguaytía 434, Yarinacocha - Ucayali 
 
Taller de diseño de estampados indígenas, los diseños indígenas son cada 
vez más adaptados a los tiempos actuales sobre todo en ropas, por lo que, se 
enseñara a las mujeres artesanas a usar la creatividad, sus vivencias, las 



 

experiencias adaptarlos en diversas presentaciones de técnicas de estampados 
desde la cosmovisión de las mujeres indígenas. 
La capacitación va a ser dirigida a 17 socias, quienes tienen conocimiento en 
diseño de estampados. 
Tiempo de capacitación: 05 días (40 horas) 
Metodología: 100% práctico 
Lugar: Local de MAROTI SHOBO, Jr. Aguaytía 434, Yarinacocha - Ucayali 
 
 

5. Condiciones de pago 

 

Según las indicaciones del ítem de actividades y productos de contrato: 
 
 

Para el taller para el manejo de máquinas, Desembolso del 50% a la firma del 
contrato y 50% restante finalizado el taller y reporte del taller de parte del 
coordinador técnico de ORAU. 
 
Para el taller de Corte y Confección, Desembolso del 50% a la firma del 
contrato y 50% restante finalizado el taller y reporte del taller de parte del 
coordinador técnico de ORAU. 
 
Para el taller de Serigrafia, Desembolso del 50% a la firma del contrato y 50% 
restante finalizado el taller y reporte del taller de parte del coordinador técnico de 
ORAU. 
 
Para el taller de Bisutería, Desembolso del 50% a la firma del contrato y 50% 
restante finalizado el taller y reporte del taller de parte del coordinador técnico de 
ORAU. 
 
Para el taller de Tejidos tradicionales, Desembolso del 50% a la firma del 
contrato y 50% restante finalizado el taller y reporte del taller de parte del 
coordinador técnico de ORAU. 
 
Para el taller de tintes naturales, Desembolso del 50% a la firma del contrato 
y 50% restante finalizado el taller y reporte del taller de parte del coordinador 
técnico de ORAU. 
 
Para el taller de diseño de estampados indígenas, Desembolso del 50% a la 
firma del contrato y 50% restante finalizado el taller y reporte del taller de parte 
del coordinador técnico de ORAU. 
 

6. Perfil del consultor 

 

➢ El consultor debe contar y demostrar experiencia actualizada en la 

especialidad de los talleres que sea de su interés (CV, publicación, etc) 

➢ El consultor debe vivir en la zona de trabajo (opcional) 

➢ De ser posible el consultor habla el idioma shipibo (opcional) 



 

 

7 Proceso de convocatoria y selección 

 
Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados, 
deberán enviar su CV y propuesta técnica y económica detallada por cada taller 
de su interés, al correo “servicios@wwfperu.org” con el asunto “TALLER DE 
APRENDISAJE AVANZADA DE LA CULTURA SHIPIBA” 
 
 

1. Publicación:                   01 de setiembre hasta el 04 de octubre del 2020 

2. Recepción de propuestas y CVs:              Hasta el 04 de octubre del 2020 

3. Entrevistas y/o evaluaciones:                  05 al 06 de otubre del 2020 

4. Selección del consultor/a:                              08 de octubre del 2020 

5. Firma del contrato:                                A partir del 09 de octubre del 2020 

 


