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CONSULTORÍA: SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE 
LAS 10  RESERVAS COMUNALES EN TERRITORIOS AMAZÓNICOS 

“Paisajes Vivos Amazónicos: Modelo de cogestión entre comunidades indígenas 
para la efectiva conservación, protección y recuperación de los territorios 
amazónicos” 

 
 

I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

CARE trabaja alrededor del mundo para erradicar la pobreza, salvar vidas y lograr la 
justicia social. Somos reconocidos en todas partes por nuestro compromiso 
inquebrantable a favor de la dignidad de las personas. CARE fue constituida hace más de 
70 años y hoy expande su acción en más de 90 países. CARE Perú inició su trabajo en el 
Perú, a raíz de la emergencia ocurrida en el Callejón de Huaylas, en Ancash, desde 
entonces lucha exitosamente contra la pobreza, apoyando a las comunidades con 
programas integrales y esfuerzos en incidencia; generando impacto sostenible de manera 
estratégica y transparente, a través de sus diferentes programas. 

 
II. ANTECEDENTES 

Como resultado de un proceso participativo el Estado peruano introdujo en 2005 una 
estructura administrativa para la cogestión de las Reservas Comunales (RC). Esta 
estructura regula la administración y gestión participativa de los territorios entre el 
SERNANP y las comunidades indígenas y promueve ejercicios interculturales entre las 
poblaciones indígenas y el Estado peruano, bajo el principio de administración 
compartida en el que se asumen roles y responsabilidades conjuntas. Sobre la base de 
este modelo de cogestión y ante la presión de la minería, la tala y otras actividades 
extractivas ilícitas extractivas ilícitas, las comunidades indígenas han impulsado la 
creación de Reservas Comunales en todo el país. 

Durante más de 15 años, este modelo ha promovido el diálogo y la coordinación de 
acciones para lograr los objetivos de conservación y al mismo tiempo al mismo tiempo 
promueve la participación y el fortalecimiento de estas comunidades que dependen de 
los recursos naturales disponibles en estos territorios. Este es el caso de Asociación 
Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración (ANECAP), cuyos territorios, 
sumados a los bosques de las reservas comunales, alcanzan casi 5 millones de 
hectáreas. Esta oportunidad de conservación contrasta con las tendencias actuales de 
deforestación y degradación de los ecosistemas. 

En ese sentido, CARE Perú, Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de 
Administración (ANECAP), Desarrollo Rural Sustentable (DRIS), Sociedad Zoológica de 
Frankfurt Perú (SZF Perú) y Ambero Consulting Gesellschaft mbH se han asociado para 
conformar un consorcio para desarrollar un proyecto de Gestión sostenible de los 
paisajes amazónicos biodiversos enfocado al fortalecimiento de la gobernanza de las 
comunidades indígenas de las Reservas Comunales. Esta propuesta de proyecto será 
presentada ante la Iniciativa Climática Internacional (IKI, por sus siglas en alemán) del 
Gobierno Federal de Alemania. 
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III. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

3.1. Objetivo General 

Sistematizar la información secundaria sobre las características institucionales, 
sociales y económicas de las 10 Reservas Comunales 

3.2. Objetivo Específico 

 Identificar y analizar los Planes Maestros y de Vida de las Comunidades Indígenas 
de las 10 Reservas Comunales 

 Realizar una caracterización socioeconómica de las comunidades indígenas que 
habitan las Reservas Comunales 

 Caracterizar las cadenas de valor priorizadas por las Reservas Comunales sobre la 
base de los estudios de mercado que se hayan realizado 

 Consolidar la información de una manera sistemática por cada Reserva 
Comunal presentando de manera organizada la data existente así como 
presentando las brechas de información, entregando esta información 
oportunamente para ser usada en la etapa de elaboración del documento del 
proyecto. 

 

IV. ALCANCES DE LA CONSULTORÍA 

Sistematizar la información socioeconómica, de planificación (Planes Maestros, de 
Vida y otra información relevante) y de cadenas de valor priorizadas para las 10 Reservas 
Comunales. 

V. ACTIVIDADES QUE REALIZAR. 
- Identificación y caracterización de la información socioeconómica y de 

planificación de las 10 Reservas Comunales. Como referencia, deberá integrarse los 
siguientes puntos: 

o Planes maestros 
o Planes de vida de las comunidades indígenas 
o Información socioeconómica: población, acceso a servicios básicos, 

información sobre brechas, etc. 
o Información relacionada con las cadenas de valor: planes de negocio, 

producción, comercialización, compradores, intermediarios, 
certificaciones, calidad del producto, trazabilidad, cadena de 
suministro, cadena de transporte, costes y precios de venta 

o Información sobre los siguientes temas: 
 Brechas financieras y físicas de las Reservas Comunales 
 Otras brechas identificadas de las ECAS, como planes de vida u otras 
 Registro de conflictos de las RC - actualizar 
 Mecanismos/instrumentos de co-gestión y articulación territorial - 

Planes de vida institucional, planes de vida de las comunidades nativas 
socias de los ECA, información de otros proyectos como el FIP, 
memorias anuales de los ECA, planes maestros de las RC, acuerdos de 
conservación y otros relacionados 

 Reporte de evaluación METT SINANPE 2016-2019 y si hubiera uno 
más actualizado 
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 Mapa de actores de las RC - Radar de actores 
 Diagnósticos preliminares de las RC - expedientes de categorización 
 Información de biodiversidad en RC - otra información relevante, RC 

en lista verde, permisos de investigación 
 Información sobre RIA 
 Cifras de bosque en RC y comunidades nativas por RC. Shapes de las RC 

y usos, pérdida de bosques, deforestación, entre otros 
 Información institucional de ANECAP, convenios (incluye con 

SERNANP), contratos de administración entre SERNANP y ECA, normas 
(incluye las normas de creación de las ECA), acuerdos de trabajo, etc. 

 Ecosistemas en que se debe/puede hacer restauración 

 Matriz de proyectos que vienen implementando en RC. Información 
detalle de los proyectos - Informes trimestrales y anuales de las 
Jefaturas de las RC. 

 Información de adaptación y mitigación vinculada a las RC en el marco 
de RIA y otros. 

 Planes de Manejo de las Cadenas productivas y planes de negocio por 
cada RC, identificación de cadenas de valor, información de cadenas 
productivas de cada RC, diagnósticos e iniciativas vinculadas a las 
cadenas de las RC, etc. 

 Planes operativos de las ECA y las 
 Mapas de amenazas, análisis de riesgos de las RC (peligros identificados) 
 Análisis de género de las RC, Planes de Género o equivalente, y 

otros materiales relevantes 
 Información de proyectos anteriores y en curso (información de 

cadenas de valor, restauración, biodiversidad principalmente), por 
ejemplo de EBA AMAZONIA 2018-2020, Amazonia Resiliente 

 Información sobre fortalecimiento de capacidades con énfasis en 
género e interculturalidad (escuelas de jóvenes, mujer indígena, 
liderazgo, etc.), programas, capacitaciones, etc. 

 
- Desarrollo en una matriz consolidada con la información, incluyendo las 

fuentes (secundarias o primarias) de las mismas. Deberá incluir también las 
brechas de información. 

- Presentación de informe final, desagregada por Reserva Comunal 
 

VI. PRODUCTOS ESPERADOS 
 

Productos Plazos 
Producto 1 
Entregable 1. Plan de trabajo 

A los 7 días de firmado el contrato 

Producto Final 
Entregable 2. Informe de consolidación de 
información socio-económica desagregada 
por Reserva Comunal 

A los 30 días calendario de firmado el contrato 
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VII. PERFIL DEL/ DE LA CONSULTOR/A 

El/la consultor/a deberá contar con los siguientes requisitos: 

- Formación académica 

El profesional en la carrera de agronomía, agroindustrial, recursos naturales y/o carreras 
afines. 

- Experiencia 

Con más de 9 años de experiencia en el desarrollo de investigaciones y/o 
sistematizaciones de o proyectos en Áreas Naturales Protegidas, Agricultura 
Sostenible, Adaptación y/o Mitigación al Cambio Climático y/o apoyo al 
fortalecimiento de Planes de Vida de Comunidades Indígenas en contexto 
amazónico 

Experiencia especifica comprobada de menos 5 años de trabajo con organizaciones 
indígenas y/o Reservas Comunales 

Con conocimiento del modelo de cogestión de Reservas Comunales e interculturalidad. 
 

VIII. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA y CÓDIGO DE CONDUCTA DE 
SALVAGUARDA DE CARE1 

CARE Perú cuenta con una Política y Código de Conducta de Salvaguarda (Protección 
contra el Acoso Sexual, la Explotación y Abuso y el Abuso Infantil), que tiene alcance a cada 
una de las personas que trabajan en asociación o relación con CARE, incluye miembros 
de la junta, voluntarios/as, pasantes/practicantes, visitantes y consultores/as 
internacionales y locales, además de contratistas individuales y corporativos de estas 
entidades y las personas que trabajan en asociación con CARE. En conformidad a lo 
expresado, el/la consultor/a o equipo de consultores/as seleccionados/as para la presente 
convocatoria deberá firmar y cumplir con lo establecido en el referido código durante la 
vigencia de la presente consultoría. 

IX. CRITERIOS DE ÉTICA 

Acreditación de fuentes: Todas las fuentes secundarias utilizadas deberán ser 
debidamente acreditadas según las normas internacionales. 

Cumplimiento puntual: La puntualidad en el cumplimiento de los compromisos es 
fundamental. 

Confidencialidad: Los productos elaborados como parte de la consultoría y usando los 
lineamientos y la información proporcionada por CARE Perú son de uso estrictamente por 
CARE Perú, no pudiendo el/la consultor/a difundirlos ni hacer uso de ellos con fines 
personales o profesionales. 
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X. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

El/la Consultor/a interesado/a deberá hacer llegar su propuesta técnica-económica 
con los siguientes documentos: 

• Copia de su ficha R.U.C del/ de la responsable de la consultoría. 
• Copia de constancia virtual del/ de la responsable de la consultoría de no estar 

registrado/a en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial 
(REDAM). https://casillas.pj.gob.pe/redam/# 

• Copia Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
del/ de la responsable de la consultoría en que constate que no tiene antecedentes 
penales, judiciales y policiales 
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral 

• Seguro contra accidente 
• Currículo Vitae no documentado 
• Propuesta técnica: Consiste en detallar el alcance, metodología, plan de trabajo que 

incluye cronograma, etc., detallando los productos a ser entregados. La propuesta no 
debe exceder a las 10 hojas. 

• Propuesta económica: Se requiere una propuesta a todo costo, detallada, en soles. 

Las propuestas deberán ser enviadas a CARE PERU; al correo convocatoria@care.org.pe a 
más tardar el 9 de Enero del 2023 hasta las 23:59 horas, indicando el nombre de la 
consultoría: SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LAS 10 
RESERVAS COMUNALES EN TERRITORIOS 
AMAZÓNICOS “Paisajes Vivos Amazónicos” 

 
 
 
 
 
 
 

1 Código de Conducta de Salvaguarda de CARE Perú https://www.care.org.pe/wp-
content/uploads/2021/10/CARE-International- Safeguarding-Policy-Approved-19-02-
2020_SP_rev1.pdf 


