
 
AMO EL RÍO 

MOVIMIENTO CULTURAL 
SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA PARA EXPOSICIÓN “HABITA EL RÍO”  

EN PUERTO MALDONADO 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

1. Introducción                          

 
WWF Perú, a través de su Programa de Agua Dulce, busca que al 2025 se asegure la salud de sus 
ecosistemas acuáticos y el curso libre de los ríos, a través de dos objetivos estratégicos: 1) 
Aprovechamiento sostenible de los ecosistemas acuáticos e 2) Ríos de Curso Libre. Un factor 
esencial para lograrlo es fortalecer el valor que se le atribuye a los ecosistemas acuáticos para 
promover acciones de conservación entre los distintos actores que intervienen en su gestión.  

 
En el marco de su estrategia al 2025, ha desarrollado, una serie de insumos que le permitió definir 
una iniciativa comunicacional y de incidencia transversal denominada Amo el Río.  

 
A pesar de que la población de las ciudades amazónicas tiene una relación muy estrecha con sus 
ríos, esto no significa que su importancia sea valorada y respetada. Amo el Río busca fortalecer 
los lazos afectivos entre los ciudadanos de la selva y sus ríos amazónicos. De esta forma y en el 
mediano plazo, fomentar una conciencia pública que realce su importancia como fuentes de agua 
y alimento, así como vías esenciales para el transporte fluvial. Porque para defender cualquier 
causa es necesario amarla primero, ya que solo se defiende lo que se ama.  
 

2. Sobre la intervención “Movimiento Cultural”  

 
Amo el Río es una iniciativa respaldada por más de 15 instituciones relacionadas al rubro 
ambiental que reconoce la importancia de la interculturalidad para promover ríos vivos, sanos, 
libres y limpios de manera sostenida en el tiempo.   

 
Es así que Amo el Río implementa intervenciones urbanas que buscan reflejar la identidad 
amazónica a través de recursos expresivos, acercando el río al día a día. Entre octubre del 2021 y 
marzo del 2022, Amo el Río desarrolló la primera parte de la intervención denominada 
“Movimiento Cultural”. A través de ella, impulsará manifestaciones culturales de manera 
sincrónica en Iquitos y Pucallpa buscando transmitir la identidad amazónica y que acerquen al río 
en el día a día de los jóvenes a partir de canales digitales y actividades presenciales, cumpliendo 
con los protocolos de seguridad sugeridos por el Gobierno del Perú en el marco de la pandemia 
del COVID19.   

 

La intervención “Movimiento Cultural” se viene desarrollando bajo un enfoque de 
interculturalidad, lo cual, según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), permite preservar y 
proteger a los recursos hídricos, así como asegurar su distribución eficiente y equitativa. De esa 
manera, se enfatiza la necesidad de informar, sensibilizar y también educar sobre la importancia 
del agua y el papel que todas las personas desde sus diferentes roles juegan en torno a ella.  

  
“Movimiento Cultural” detona exposiciones artísticas que reúnen dichas expresiones culturales y 
las presenta a un público conformado por todas las edades, de forma presencial. Así, “Crear sobre 
el río” en Iquitos representó la oportunidad de conectar las experiencias individuales entre 



diferentes jóvenes artistas de manera a través de una sola mirada, al mismo tiempo de brindar 
visibilidad a las problemáticas de los ríos amazónicos, desde escenarios donde ocurren diversas 
dinámicas de identidades, escape y encuentros1.   

 

Por otro lado, la ciudad de Pucallpa albergó a “El río nos conecta”, partiendo de la característica  
de la ciudad capital de Ucayali como principal conectora fluvial. Este trabajo plasmó el recorrido 
de los usuarios entre tres escenarios: la vida en el río, los seres del río y las problemáticas del río2.  

 

La segunda parte de esta intervención tomará lugar en las ciudades de Tarapoto y Puerto 
Maldonado, según el propósito de las réplicas de Amo el Río en más ciudades amazónicas. De esta 
manera, “Habita el río” es el concepto seleccionado para Puerto Maldonado y buscará mostrar 
registros visuales o escritos de arraigo entre los artistas y sus ríos. El río, entonces, será planteado 
como hábitat y punto de partida de la construcción de la identidad de los jóvenes y sus ancestros, 
recuperando el saber y la interrelación entre el agua y la tierra.  
 

3. Objetivos del contrato 

Realizar la producción artística y curaduría de “Habita el río” en la ciudad de Puerto Maldonado.  

4. Actividades del contrato 

 

Sin perjuicio de la metodología a utilizar, se podría incluir las siguientes actividades las cuales 

quedarán a criterio del consultor. 

I. Evaluación y selección de las piezas artísticas recibidas a través de la convocatoria digital 
de Amo el Río para la ciudad de Puerto Maldonado en base al sentido y la temática que 
proponga para la curaduría y las categorías de participación:   

  

• Río sano: Enfocado en acciones efectivas para frenar la contaminación de nuestros 
ríos por las actividades humanas con relación a aguas residuales y minería.  

• Río limpio: Enfocado en recuperar la belleza de las playas del río, sumando esfuerzos 
para reducir el impacto de los residuos sólidos.  

• Río vivo: Enfocado en proteger la biodiversidad de nuestros ríos con mayor conciencia 
sobre las prácticas de pesca, su consumo y nuestras especies.  

• Río libre: Enfocado en promover acciones que ayuden a los ríos a fluir sin obstáculos, 
promoviendo la infraestructura sostenible para preservar su conectividad.  

  
II. Preparación del concepto creativo de la propuesta artística “Habita el Río”. 

 
III. Producción de la curaduría, incluye, entre otras cosas, la instalación e impresión de las 

obras en el establecimiento seleccionado, rotulado, luces, sonido, etc. 
 

IV. Asegurar que todos los materiales de la exposición estén en el sitio dos días antes y velar 
por el buen estado de las obras. 

  
V. Participación en la inauguración de la muestra para presentar la curaduría brindando una 

breve explicación del concepto creativo. 
 

VI. Al concluir la exposición se debe desinstalar con un correcto embalaje de las obras y se 
debe realizar la entrega respectiva a cada artista. 



 

5. Fechas de entrega 

 

Producto 
Plazo de 
entrega 

Producto 1: 
Presentación de propuesta curatorial e inicio de selección y 
producción del montaje incluyendo un registro fotográfico del 
proceso de producción.  

27/02/2023 

Producto 2: 
Producción concluida y participación en la inauguración de 
exposición artística incluyendo un registro fotográfico de la 
producción concluida y la participación del consultor en la 
inauguración.  

24/03/2023 

 

6. Perfil del consultor 

• Artista, fotógrafo, comunicador, gestor cultural o afines con experiencia en curaduría 

y/o producción de eventos culturales o de arte mayor a 3 años basado en Puerto 

Maldonado. 

7. Criterios de evaluación  

 

Criterio Puntaje 

Experiencia previa participando en producción de eventos, 
expresiones artísticas o culturales. 

45% 

Experiencia previa trabajando con entidades de 
conservación ambiental o iniciativas relacionadas a la 
Amazonia.  

35% 

Propuesta económica acorde al presupuesto del proyecto. 20% 

TOTAL 100% 

8. Proceso de convocatoria y selección 

1. Publicación:     19 de enero del 2023 

2. Convocatoria:     19 de enero del 2023 al 29 de enero del 2023 

3. Presentación de candidatos:   30 de enero del 2023 

4. Entrevistas (OPCIONAL):   31 de enero del 2023 

5. Selección del consultor:   31 de enero del 2023 

Las personas interesadas en la convocatoria y que cumplan con los requerimientos solicitados deberán 

enviar: CV, propuesta económica y portafolio con trabajos anteriores al correo de 

servicios@wwfperu.org con el asunto “CURADURÍA MOVIMIENTO CULTURAL AMO EL RÍO PUERTO 

MALDONADO” hasta el 29 de enero del 2023. 

Anexo 1: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

  

mailto:servicios@wwfperu.org


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 explícitas 
expresadas en EL CONTRATO. 

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

 

 

 


