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Términos de referencia para la consultoría 

 
SISTEMATIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS GENERADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO AMAZONÍA VIVA: 

RECUPERACIÓN DEL PROCESO DESARROLLADO A PARTIR DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Duración: 10 semanas 
 

1. Antecedentes. 

El proyecto “Amazonía Viva Conservación y valorización participativa del bosque y sus servicios ambientales” tiene por 

objetivo general fortalecer mecanismos de gobernanza y marcos políticos que valoran todos los bienes y servicios 

provenientes de bosques en pie beneficiando comunidades locales y reduciendo la deforestación y degradación 

forestal en la región amazónica de Colombia y Perú.  Para ello se ha identificado cuatro resultados: 

a. Las capacidades organizativas e institucionales a escala local, departamental y nacional, se han fortalecido 

para asegurar la gestión administrativa efectiva y transparente de los bosques; así como la gobernanza en 

territorios indígenas y bosques de otros usuarios locales.  

b. Las políticas y normas incentivan la valoración de los bienes y carbono forestal de los bosques manejados 

bajo criterios de legalidad y sostenibilidad. 

c. Prácticas de manejo forestal tanto de productos maderables como no-maderables y carbono forestal se han 

mejorado. 

d. El comercio de productos forestales, de origen legal y verificable, de las regiones del proyecto se ha 

incrementado y genera beneficios a las comunidades. 

En vista de la complejidad del proyecto y las oportunidades de aprendizaje que ofrece, las instituciones 

implementadoras, han previsto realizar un proceso de sistematización de algunas de las experiencias desarrolladas o 

casos que contribuyen al fortalecimiento de la gobernanza forestal con el fin de generar aprendizajes para futuras 

intervenciones en contextos similares. 

 

2. Objetivos de la consultoría 

Documentar y sistematizar información sobre cinco experiencias desarrolladas durante los tres primeros años del 

proyecto, a partir de información secundaria y entrevistas a los principales actores, con el fin de alimentar un proceso 

de análisis y reflexión posterior.  

 

3. Productos 

 

N° Producto Plazo de entrega 

1 Matrices de recojo de información para los cinco casos de sistematización de acuerdo a las 

preguntas de sistematización ya identificadas por los socios del proyecto. 
Primera semana 

2 Matrices con información levantada a partir de información secundaria para los cinco 

casos de sistematización (*) 
Quinta semana 

3 Set de preguntas por caso y por actor para completar o corroborar la información 

recabada a partir de información secundaria. (**) 

Sexta semana 

4 Documento de síntesis de las entrevistas realizadas, organizando la información por casos 

a sistematizar. 

Decima semana 

(*) El levantamiento de información sólo debe realizarse luego de aprobadas las matrices propuestas por el consultor. 

(**) La realización de entrevistas sólo deberá realizarse luego de aprobadas las preguntas propuestas por el consultor. 

 

4. Perfil del consultor 

a. Egresado(a) de las carreras de ciencias naturales o ciencias sociales 

b. Con un mínimo de tres (03) años de experiencia laboral  

c. Con experiencia en procesos de sistematización u organización de información. 

d. Con experiencia de trabajo con poblaciones indígenas de la Amazonía peruana 

e. Con conocimiento del contexto amazónico y específicamente en temática forestal; 
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f. Con habilidades de comunicación, organización y planificación de tareas. 

g. Excelentes habilidades de redacción y capacidad de síntesis 

 

5. Aspectos administrativos del contrato  

a. La información secundaria será proporcionada por la coordinadora del Proyecto Amazonía Viva en Perú, sin 

embargo, es responsabilidad del consultor/a identificar y solicitar más información si considera que la hay y 

no le ha sido entregada. 

b. Las preguntas de investigación ya han sido definidas por el equipo de Perú del Proyecto Amazonía Viva (WWF 

Perú, DAR, TRAFFIC, SNV). 

c. De ser necesario el/la consultor(a) deberá participar en alguna reunión con los socios del proyecto para 

discutir sus avances o dificultades en el proceso de sistematización de la información secundaria. 

d. Las facilidades logísticas y los gastos asociados al desarrollo de las entrevistas en el marco de la consultoría 

serán proporcionados y costeados por el proyecto, previa coordinación. 

e. El consultor entregará los productos en versión impresa y en medio magnético (un CD). 

  

Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados enviar una propuesta técnica-económica, 

al correo oportunidades@wwfperu.org señalando en el asunto “Consultoría Amazonia Viva” hasta el viernes 28 de 
marzo de 2014. 
 

Lima, 21 de marzo de 2014. 

 

 


