Pronaturaleza - Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza

CONSULTORÍA

“Análisis de amenazas e identificación de oportunidades de conservación en
el Área Clave de Biodiversidad (ACB) Kosñipata - Carabaya”
TÉRMINOS DE REFERENCIA
1. ANTECEDENTES
Pronaturaleza - Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, es una
organización nacional privada sin fines de lucro, fundada en 1984, cuya misión es
contribuir a la conservación del patrimonio natural nacional y al desarrollo sostenible
del Perú.
Pronaturaleza desarrolla su misión institucional en alianza con la cooperación
internacional, el Estado peruano, los pueblos indígenas, el sector privado y la
sociedad civil en general. Actualmente, su trabajo institucional se enmarca en las
siguientes líneas estratégicas:
1. Contribuir a mantener la integridad y la gestión eficaz de las áreas naturales
protegidas y los sitios de alto valor ecológico en todo el territorio nacional.
2. Promover iniciativas económicas sostenibles y competitivas basadas en la
puesta en valor de la biodiversidad peruana.
3. Fomentar una mayor cultura y ciudadanía ambiental en la sociedad.
4. Brindar asistencia técnica a las comunidades, las empresas y el Estado peruano
en la prevención y gestión de los impactos ambientales y sociales asociados a
los proyectos de desarrollo a través del monitoreo participativo.
5. Considerando el actual contexto climático, se considera una línea estratégica
o enfoque transversal de gestión frente al cambio climático (mitigación y
adaptación).
Actualmente, Pronaturaleza desarrolla el proyecto “Integración de estrategias de
conservación del área clave de biodiversidad Kosñipata-Carabaya en la gestión
pública local y regional de la Amazonia sur-oriental del Perú” (primera etapa: julio,
2017 – junio, 2018), con el financiamiento del Fondo de Alianza para los Ecosistemas
Críticos (CEPF)1 y en alianza con Profonanpe.
El ACB Kosñipata – Carabaya se emplaza entre dos regiones de la Amazonia suroriental del Perú: Cusco (distritos Kosñipata, Paucartambo y Camanti). Esta área
colinda con dos áreas protegidas por el Estado Peruano: el Parque Nacional del
Manu, por el noroeste y; la Reserva Comunal Amarakaeri, por el este. Ver mapa de
ubicación:
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CEPF por sus siglas en inglés (Critical Ecosystem Partnership Fund).

El proyecto tiene como finalidad contribuir a que el área clave de biodiversidad
“Kosñipata – Carabaya” (ACB Kosñipata – Carabaya2) mantenga su biodiversidad
en base a la integración de estrategias de conservación en la gestión pública
regional y local, así como con la participación informada y efectiva de los actores
públicos y privados del ámbito.
Con este fin, el proyecto se orientará a impactar sobre lo siguiente:
1. Gobiernos locales de Kosñipata, Paucartambo y Camanti, así como el Parque
Nacional del Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri integran acciones en sus
planes y gestión efectiva para la conservación y desarrollo sostenible del ACB
Kosñipata-Carabaya.
2. Gobiernos locales establecen acuerdos para implementar medidas de
reducción de la deforestación del ACB Kosñipata-Carabaya, en alianza con
actores relevantes.
3. Actores gubernamentales y privados del ACB Kosñipata-Carabaya cuentan con
información técnica del análisis de amenazas, oportunidades de desarrollo y del
estado ocupacional de la zona, para la toma de decisiones que contribuyan a
la conservación del área.
4. Población local conoce el valor de conservación del ACB Kosñipata – Carabaya
y promueven su conservación.
En este contexto, se requiere la identificación de oportunidades concretas para
impulsar la conservación en el ACB Kosñipata-Carabaya, sobre la base de un
análisis integral del estado de ocupación territorial y de las amenazas para la
conservación de los bosques, la biodiversidad y los ecosistemas en esta importante
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Identificado como PER 044, en la lista de hotspots de CEPF.

área. Cabe relevar que Pronaturaleza ha desarrollado un análisis preliminar de las
amenazas para la conservación de éste ámbito, que servirá como referencia para
el desarrollo de estos estudios.
De acuerdo a lo expuesto, el objetivo, alcance, el perfil del proveedor y las
condiciones administrativas de este servicio especializado son materia de los
presentes términos de referencia.

2. OBJETIVOS DEL SERVICIO
1º. Profundizar el análisis del estado de ocupación territorial al interior del ACB
Kosñipata - Carabaya, actualizando información sobre la ocupación
urbana, titularidad, concesiones, áreas protegidas, dinámicas sociales, entre
otros.
2º. Profundizar, según corresponda, el análisis de las amenazas para la
conservación del área.
3º. Identificar oportunidades concretas para impulsar la conservación en el ACB
Kosñipata - Carabaya.
ALCANCE DEL SERVICIO:
El trabajo para desarrollar estos objetivos del servicio debe considerar lo
siguiente:
 Coordinar el desarrollo de los estudios con el especialista que – en paralelo desarrollará un análisis y evaluación de la ocupación, la dinámica y el capital
social de la zona, contratado por Pronaturaleza.
 En la propuesta económica no se deben incluir los costos del viaje de
reconocimiento de campo a realizar en conjunto con el equipo de
Pronaturaleza. Sí se deben incluir los costos de viaje desde la ciudad de
procedencia del proveedor a Cusco y viceversa3.
 El coordinador del servicio deberá presentar los resultados en dos talleres en
la zona (uno con fines de validación de resultados y otro de presentación
final). En este caso, en la propuesta económica, considerar el traslado hasta
Cusco (2 viajes) y, desde allí, Pronaturaleza trasladará al especialista junto a
su equipo técnico institucional, tanto para los talleres de validación como
para el taller de presentación final.
 Para el servicio, se debe recuperar, capitalizar y consignar la información
existente de estudios previos en la zona, que sirva de referencia para el
análisis de amenazas e identificación de oportunidades de conservación.
 El servicio debe proveer recomendaciones claves y concretas sobre las
oportunidades de conservación que se deben impulsar en el ACB Kosñipata
Carabaya, los cuales servirán de referencia estratégica para la gestión del
proyecto y la intervención institucional de Pronaturaleza. Cabe relevar que
el proyecto está orientado a integrar la conservación de esta área en la
gestión pública regional y local, con la participación informada y efectiva
de los actores públicos y privados del ámbito.
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Aplicable, sólo si el proveedor seleccionado tiene sede diferente a la ciudad de Cusco.

3. PRODUCTOS ENTREGABLES DEL SERVICIO
1) Informe técnico “Análisis del estado de ocupación territorial y dinámica
social al interior del ACB Kosñipata - Carabaya”.
2) Informe técnico “Análisis de las amenazas a la conservación del ACB
Kosñipata – Carabaya”.
3) Informe técnico “Análisis de las oportunidades de conservación y desarrollo
sostenible en el ACB Kosñipata - Carabaya”.
4. PERFIL SOLICITADO
 Persona jurídica con líneas de trabajo y expertise en el desarrollo de estudios
de referencia en la temática que aborda el presente servicio.
 Experiencia específica mínima de dos estudios previos similares o análogos al
solicitado en el presente servicio.
 Incluir personal especialista técnico con conocimiento amplio de la zona
geográfica, población y experiencia de trabajo con actores y procesos en
el ámbito del proyecto.
 Incluir un experto en sistemas de información geográfica, cartográfica y
satelital, así como de programas informáticos relacionados.
 Disponibilidad para el desarrollo del servicio desde el 20 de noviembre al 31
de diciembre de 2017.
5. NIVELES DE COORDINACIÓN
Este servicio estará bajo la asesoría y supervisión del Coordinador del Proyecto, con
el apoyo del equipo técnico de la central de Pronaturaleza.
6. CRONOGRAMA DE PAGOS
1º. A la presentación y aprobación del Plan de Trabajo del servicio: 25%
2º. A la presentación del informe de campo, adjuntando versión preliminar de
los productos entregables: 40%
3º. A la presentación del informe final, adjuntando versión final de los
productos entregables: 35%.
7. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y POSTULACIÓN
Pronaturaleza agradece el interés y atención a la presente convocatoria e indica
lo siguiente:
 Los interesados, por favor, remitir su propuesta técnica y económica a
convocatorias@pronaturaleza.org hasta el día 13 de noviembre de 2017 (11
am).
 Para la presentación de la propuesta técnica, considerar como referencia de
contenidos mínimos establecidos en el formato adjunto (Anexo 1).
 Para la presentación de la propuesta económica, presentar costo total
incluyendo impuestos, así como un desagregado por rubros (honorarios, costos
de viaje, impuestos, etc.)
 Cualquier pregunta y/o solicitud de información adicional se podrá realizar
hasta el día 8 de noviembre (5.30 pm) al correo de referencia
(convocatorias@pronaturaleza.org).

ANEXO 1
Propuesta referencial de contenidos mínimos para la Propuesta Técnica del
Servicio.
a. Presentación de la empresa/proveedor del servicio
 Naturaleza
 Experiencia general
 Experiencia específica relevante para el servicio.
 Representación legal y datos de contacto.

b. Propuesta de cronograma de actividades para el desarrollo del servicio.
 Tabla con la propuesta de secuencia metodológica de actividades a
implementar, con detalle mensual o quincenal.
c. Equipo técnico dispuesto para el servicio
Nombres y
apellidos

Rol que desempeñará en el
servicio

N° anexo en el que
se adjunta el CV no
documentado4

d. Observaciones adicionales
 En esta sección se coloca cualquier precisión u observación adicional que el
postor considere pertinente realizar, en relación a su propuesta técnica y/o
económica.
 Según corresponda, puede destacarse la inclusión de elementos de valor
añadido de la propuesta presentada.
 Pueden adjuntar perfiles institucionales, materiales u otros que consideren
necesario.
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Para efectos del contrato, Pronaturaleza podrá solicitar el sustento documentario de los CVs adjuntados.

