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Términos de referencia para la consultoría 
 

ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE UN PLAN DE CONTROL DE VIGILANCIA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE EN LA REGIÓN 
DE MADRE DE DIOS 

 

Tiempo esperado de ejecución: 65 días calendario 

Lugar de la consultoría: Madre de Dios 

 

1. Antecedentes 

El Perú alberga alrededor de 70 millones de hectáreas de bosques, cuyos recursos constituyen una riqueza natural que 

ofrece diferentes beneficios actuales y potenciales, como la madera, los productos no maderables, los  servicios 

ecosistémicos y aportes a la regulación del clima, y contribuciones significativas para la calidad de vida y seguridad 

alimentaria de quienes los habitan, entre otros. 

En mayo del 2010 a través de la Resolución Ministerial Nº 0301-2010-AG se declaró concluido el proceso de efectivización de 

la transferencia al Gobierno regional de Madre de Dios, en materia agraria de las funciones específicas consignadas en los 

literales “e” y “q” establecidas en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.,  En el tema de control y 

vigilancia de los bosques, entre las funciones transferidas en el ámbito de su jurisdicción encontramos:  implementar los 

sistemas de control y vigilancia forestal y de fauna silvestre de acuerdo a los lineamientos de la autoridad nacional, controlar 

y vigilar el transporte de los recursos forestales y de fauna silvestre, ejecutar operativos inopinados de control, así como 

concertar con las autoridades competentes para hacer cumplir las disposiciones del sistema nacional de control. No 

obstante la normatividad y lineamientos del Sistema, estuvieron a cargo del nivel nacional y no se logró consolidar la 

articulación en los años que pasaron desde la transferencia de funciones.  

En Setiembre del 2013, se reactivó la Mesa Regional de Diálogo y Concertación Forestal de Madre de Dios, creada por la 

Ordenanza Regional 015-2009, espacio mediante el cual a través del Proyecto Amazonia Viva -financiado por la Unión 

Europea y WWF- se ha venido trabajando en la identificación de cuellos de botella en la gestión forestal desde la perspectiva 

de los concesionarios forestales con fines maderables.  Uno de los temas identificados fue la falta de apoyo a los 

concesionarios en cuanto al control y vigilancia de las áreas para las cuales se les ha designado como custodios en virtud a su 

condición de concesionarios, dado que es muy poco lo que ellos logran hacer contra invasiones, tala ilegal y otros hechos 

similares, pues no cuentan con un sistema de control y vigilancia, que brinde un apoyo sistemático, coordinado y eficiente 

que logre articular las acciones que ellos inician para proteger las áreas concesionadas, y que resulte en un resguardo 

efectivo de las mismas. 

En tal sentido, el presente trabajo de consultoría busca fortalecer la gestión forestal del GOREMAD en lo concerniente a sus 

responsabilidades para el control y vigilancia de los bosques,  a través de la elaboración de una propuesta de Plan de Control 

y Vigilancia sobre las áreas de bosques naturales de la región Madre de Dios que incluye los Bosques de Producción 

Permanente y otras áreas de bosques naturales en dicha  región. Se espera que este plan permita mitigar las actividades 

ilegales que se dan en estas áreas y establecer un sistema que permita articular los esfuerzos de los usuarios con la acción de 

las diferentes instancias de gobierno. 

 

2. Objetivos de la consultoría 

2.1 Objetivo General:  
Elaborar una propuesta para la implementación de un Plan de Control y Vigilancia forestal y fauna silvestre, que ayude a 

fortalecer la gestión y administración del recurso forestal en la región de Madre de Dios. 
 
2.2 Objetivos Específicos: 

• Elaborar un análisis situacional actual  de los actores involucrados en el control y vigilancia de la producción forestal en 

las áreas de bosques naturales en la región de Madre de Dios, así mismo la articulación entre los mismos, sus 

competencias y el grado de implementación de estas, considerando la normatividad vigente y los cambios que se 

esperan con la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su propuesta de reglamento.  

• Elaborar un plan de control y vigilancia forestal y fauna silvestre en las áreas de bosques naturales de la región de 

Madre de Dios que considere explícitamente las competencias y proponga mecanismos de coordinación operativa y 

estratégica entre los involucrados. 

• Determinar y elaborar el flujo de transporte y comercialización de los productos forestales maderable a nivel regional y 

la articulación nacional, iniciando del bosque, plantas de transformación y comercialización. 

 

3. Actividades del contrato 

Para el desarrollo de este trabajo, se recomienda incluir las siguientes actividades en el plan de trabajo: 
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• Entrevistas a actores claves (todos aquellos con responsabilidades legales en el tema) con el objetivo de conocer los 

aspectos críticos del proceso para implementar un plan de control y vigilancia en los bosques de producción 

permanente  en la región Madre de Dios y otras categorías de bosques naturales en Madre de Dios. 

• Revisión de información secundaria sobre acciones, coordinaciones y estrategias o planes desarrollados en Madre de 

Dios para mitigar actividades ilegales en bosques naturales  al menos para el periodo entre enero de 2012  a la fecha. 

• Revisión de información secundaria sobre acciones, coordinaciones y estrategias o planes desarrollados para mitigar 

actividades ilegales en bosques naturales en otras regiones. 

• Visita a campo en coordinación con la autoridad forestal (GOREMAD y SERFOR). 

• Caracterización de las principales actividades ilegales que se dan en los bosques de Madre de Dios, en base a datos 

desde enero de 2012 a la fecha.  

• Identificación de los factores más importantes que contribuyen a las actividades ilegales en los bosques de Madre de 

Dios, de áreas vulnerables al desarrollo de actividades ilegales en bosques de producción permanente y de otras áreas 

que cuentan con títulos habilitantes (permisos en predios, concesiones castañeras, concesiones de reforestación) y que 

muestran alta vulnerabilidad a las actividades ilegales. 

• Elaboración de una propuesta de Plan de Control y Vigilancia considerando los plazos para su implementación, las 

funciones y necesidades de coordinación entre todos los actores con competencias (incluyendo aquellos del nivel 

nacional), profundizando en las responsabilidades del GOREMAD como parte del mismo, a partir de un análisis FODA, e 

identificando además los recursos (humanos, financieros, técnicos, etc.) necesarios para implementar el Plan, entre 

otros. 

• Mapeo de actores forestales (títulos habilitantes) 

• Desarrollar reuniones y talleres para validar los resultados del diagnóstico y la propuesta ante la MRDCF MDD, la 

autoridad forestal regional y nacional. 

• Elaboración de una hoja de ruta para viabilizar la implementación de la propuesta. 

 

4. Productos entregables 

Durante el periodo establecido para la consultoría se deberán presentar los siguientes documentos: 

• Diagnóstico de las actividades ilegales que se dan en los bosques de Madre de Dios y de los factores más importantes 

que contribuyen a las mismas que incluya: a) identificación de áreas vulnerables al desarrollo de actividades ilegales en 

bosques de producción permanente y otras áreas que cuentan con títulos habilitantes (permisos en predios, 

concesiones castañeras, concesiones de reforestación) b) Caracterización de las principales actividades ilegales que se 

dan en los bosques de Madre de Dios.  

• Análisis técnico legal de los actores involucrados en el control y vigilancia de los bosques de producción permanente.  

• Propuesta de Plan de control y vigilancia para el sector forestal de la región Madre de Dios que se encuentre articulado 

al nivel nacional. Este documento debe contener un análisis y de ser necesario propuestas y/o ajuste de normativa y 

procedimientos, ambos concordados con el nivel nacional y regional. Además deberá incluir un análisis FODA para la 

adecuada implementación de dicho plan por el GOREMAD, incluyendo un análisis fundamentado de su pertinencia 

legal y ajustado a la realidad de la región. Asimismo deberá contener un presupuesto de lo que costaría su 

implementación. 

• Propuesta del flujo de transporte de productos forestal maderables y no maderables en función de las vías de acceso, 

cuencas, distrital, provincial y regional; debiendo considerar el número de títulos habilitantes. 

 

5. Perfil del/la consultor (a) 

Se espera que el/la consultor(a) con experticia requerida por la temática de la consultoría solicitada, en los siguientes 

aspectos: 

• Amplia experiencia y formación sobre temas de manejo y comercio forestal en bosques amazónicos.  

• Experiencia y conocimiento en aspectos legales Y técnicos  de la gestión, administración y control forestal y de fauna 

silvestre.  

• Respeto a la idiosincrasia local y capacidad de actuar con integridad y honestidad en las relaciones con los actores a 

tratar. 

• Excelentes habilidades de comunicación. 

• Excelente capacidad de redacción y análisis para generar productos de alta calidad, fácilmente legibles y en línea con 

los resultados esperados. 

 

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

correo oportunidades@wwfperu.org señalando en el asunto “Consultoría Plan de Control y Vigilancia MDD” hasta el 24 de 
Agosto del 2014.                
 

Periodo para absolución de dudas entre el  18 al 22 de Agosto del 2014. 
Lima, 18 de Agosto del 2014. 


