Términos de referencia para la contratación de una empresa de comunicación que
brinde el servicio de producción y realización audiovisual para el Consorcio Loreto y
Manu-Tambopata

Antecedentes
El Consorcio Loreto y Manu-Tambopata (LMT)1, conformado por Wildlife Conservation Society
(WCS), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y el Fondo de las Américas (FONDAM),
en el marco de la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA), proyecto
financiado por USAID, se encuentra en la búsqueda de una empresa de comunicación que pueda
brindar el servicio de asesoría y realización de videos cortos, video-entrevistas, foto-reportajes
y diversas piezas gráficas que constituirán los productos de comunicación de cierre de
actividades del Consorcio LMT.
Objetivo
Contar con una empresa que pueda brindar el servicio de realización de productos de
comunicación y asesoría en comunicaciones para el Consorcio Loreto y Manu-Tambopata.
Descripción de productos
1. Realización de 3 videos cortos (videoreportaje/documental) de aproximadamente 5 - 7
minutos cada uno sobre las actividades del Consorcio LMT en los paisajes de Loreto y
Manu-Tambopata.
2. Realización de 9 video entrevistas de 3 minutos cada una a expertos del Consorcio,
beneficiarios y otras contrapartes.
3. Elaboración de una claqueta introductoria que sirva para la presentación de todos los
productos audiovisuales del consorcio.
4. Realización de 3 foto-reportajes temáticos sobre las actividades del Consorcio LMT.
5. Elaboración de 6 plantillas digitales para comunicar por redes sociales los logros del
Consorcio.
Se espera que la empresa de comunicación, a través de su equipo de profesionales, pueda
brindar asesoramiento técnico en la planificación y realización durante el proceso de producción
y realización de los productos. Algunos de los productos, en parte o completos, se realizarán en
Lima y/o al interior del país.
Consideraciones importantes
1. El trabajo implica 1 viaje a cada una de las locaciones/comunidades seleccionadas de los
paisajes de Loreto y Manu-Tambopata, incluidas, aunque no únicamente, a las
siguientes comunidades:
- 1 viaje a Loreto: video reportaje (1), foto-reportaje (1) y video entrevista (1)
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conforman por favor ver Anexo I.
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Visita al Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu-Tahuayo
(ACR-CTT), donde se visitarán diversas comunidades para video y foto
repotaje.
o Visita, entrevista y tomas de apoyo a expertos/autoridades y/o
beneficiarios del Ordenamiento pesquero para video entrevista +
entrevistas en Lima.
o Tiempo aproximado de viaje en Loreto: 5 días, 4 noches.
- 1 viaje a Loreto. Visita a comunidades Tres Esquinas y San Martín Libertador
ubicadas en el distrito de Putumayo. Visita a comunidad Puerto Prado (Paraíso
Natural Iwirati). Video reportaje (1), foto-reportaje (1) y video entrevista (1).
Tiempo aproximado de viaje: 4 días, 3 noches.
- 1 viaje a Madre de Dios. Visita a Comunidad Nativa Infierno. Visita a comunidades
en el Puerto Turístico y Puerto Comunal. Centro Ñape. 3 Chimbadas. Video reportaje
(1),
foto-reportaje
(1)
y
video
entrevista
(1).
Tiempo aproximado de viaje: 4 días, 3 noches.
- 1 viaje a Puno: video entrevista
o Entrevistas y tomas de apoyo en distintos lugares de la región Puno (el
transporte dentro de la región estará a cargo de WCS quién armara un
cronograma con las rutas. Asimismo, brindará alguna información sobre
hospedajes en cada lugar).
o Tiempo apróximado de viaje: 4 días, 3 noches
Los costos de viajes (pasaje, alojamiento, transporte y alimentación) serán asumidos por
el Consorcio Loreto y Manu-Tambopata.
Las coordinaciones para la compra de pasajes y búsqueda de alojamientos corren por
cuenta de la empresa contratada.
La captura de imágenes y todo el material necesario para la elaboración de los productos
requeridos deberán ser obtenidas en el viaje que se realice a cada una de las
comunidades. La empresa contratada deberá organizarse de la mejor manera para
poder cumplir con este criterio.
La empresa contratada coordinará directamente con los representantes de las
organizaciones que conforman el Consorcio LMT para obtener la información necesaria
para realizar su trabajo.
El trabajo incluye la elaboración de los guiones que sean necesarios, musicalización,
efectos de sonido, locuciones, entre otros.
El equipo de comunicaciones del Consorcio LMT monitoreará y evaluará el proceso de
producción y realización de los productos señalados en el presente documento.
El trabajo se dará por finalizado una vez que todos los productos hayan sido aprobados
por el Consorcio LMT.

Período estimado de duración del contrato
Se espera que todo el trabajo y productos sean realizados en un período no mayor a 4 meses.
Requisitos para postular
1. Ser una empresa legalmente constituida.

2. Contar con más de 3 años de experiencia en trabajos similares.
3. Buenas referencias (deseable, no excluyente)
4. Disponibilidad para viajar al interior del país.
Envío de propuestas
Las propuestas deberán incluir un presupuesto detallado en función a los productos y
consideraciones mencionadas.
Las propuestas deberán ser enviadas a los siguientes correos: jvillanueva@spda.org.pe;
dcoll@wcs.org; jelias@wcs.org, indicando en el asunto, “ICAA2/LMT: Presupuesto Campaña
LMT”.
Fecha límite para el envío de propuestas: miércoles 14 de mayo de 2015.

ANEXO I
Acerca del Consorcio Loreto y Manu-Tambopata
Como consorcio, trabajamos en los paisajes Loreto y Manu-Tambopata. A partir de esta
experiencia, tenemos el objetivo de replicar nuestro trabajo en el resto de áreas protegidas
nacionales, y de formular políticas que promuevan una gobernanza eficaz de los servicios
ecosistémicos en las principales cuencas del Perú.
Por otro lado, nos enfocamos en actividades de mitigación que aseguren una distribución
equitativa de los beneficios derivados de proyectos de desarrollo bien planificados. Estas
acciones están orientadas a reducir los impactos negativos de dichos proyectos sobre los
recursos naturales, y a asegurar la subsistencia y cultura local. Para lograr esto, apoyamos a las
comunidades locales a desarrollar y fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas de
gestión de sus recursos, impulsamos los procesos de reconocimiento legal de sus tierras, y
apoyamos su ingreso y participación en mercados locales.
El Consorcio Loreto y Manu-Tambopata trabaja en el marco de la Iniciativa para la Conservación
en la Amazonía Andina (ICAA), proyecto financiado por USAID.
-

Objetivo principal y estrategias: conservar la biodiversidad, asegurar los medios de
vida rurales y el uso sostenible de los recursos naturales en dos de los paisajes con
mayor importancia ecológica de la Amazonía andina: Loreto y Manu-Tambopata.
Nos centramos principalmente en actividades de mitigación que garanticen una
distribución más equitativa de los beneficios derivados de los proyectos de
desarrollo bien planificados, y en trasladar a Loreto la experiencia adquirida en el
paisaje Manu-Tambopata.

Estrategia 1

Estrategia 2

Estrategia 3

Estrategia 4
Estrategia 5

-

Asegurar los derechos de tenencia de la tierra y de uso de recursos,
al integrar los sistemas de gobernanza para el uso sostenible de la
tierra y la conservación de la biodiversidad a nivel de paisaje.
Ampliar el uso de los mecanismos de mercado como un incentivo
para la conservación de los bosques y para asegurar medios de vida
sostenibles.
Construir habilidades de gestión de los recursos naturales y
trasladar la experiencia a través del paisaje, a nivel regional,
nacional e internacional.
Construir áreas fuertes y eficaces para la conservación.
Trasladar la experiencia de conservación de paisajes al sistema
nacional de áreas protegidas, a través de una mejor administración
y gestión a nivel nacional y regional.

Enfoque de trabajo:
Apoyar a las comunidades en ambos paisajes para consolidar sus derechos sobre
sus tierras y recursos forestales.
Implementar herramientas y desarrollar habilidades en las organizaciones públicas

-

-

Conservar los servicios ambientales críticos y crear incentivos económicos para la
conservación a través de la mejora de los medios de vida, a la vez que se reduce el
riesgo de desastres ambientales.
Promover una gobernanza eficaz a través de la convivencia democrática y pacífica,
e incentivando la participación ciudadana en una gestión territorial integrada.

Nuestro objetivo es construir una visión de desarrollo compartida, coordinar con otras
iniciativas, promover la cooperación en diferentes niveles y jurisdicciones, y llevar a cabo un
marco institucional que permita la cooperación sostenible en el tiempo.
Acerca de la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA)
La Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA) es un programa de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que tiene el objetivo de reforzar
y promover la conservación en la Amazonía andina, específicamente en Ecuador, Colombia y
Perú. ICAA complementa las actividades de conservación y gestión de recursos naturales que
USAID ha venido realizando en la cuenca amazónica. Continuando con el trabajo realizado
durante el primer período de ICAA (2006-2011), esta segunda fase del programa (2011-2016)
tiene como objetivo construir capacidades y generar compromisos de conservación y de
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos en la Amazonía.
Con este propósito, el programa se centra en replicar y expandir su experiencia en gestión de
recursos naturales y el desarrollo de modos de vida sostenibles.
Acerca de Wildlife Conservation Society (WCS)
Wildlife Conservation Society (WCS) trabaja con gobiernos y comunidades locales para
establecer y manejar de manera sostenible las áreas y reservas protegidas, a la vez de integrarlas
a las complejas matrices de uso de suelo que las rodean. Para cumplir con su propósito, WCS
añade a su conocimiento en biología, una amplia comprensión sobre la cultura local y un buen
relacionamiento con los distintos actores involucrados para asegurar la convivencia sostenible
entre los paisajes y fauna silvestre, con comunidades en todo el mundo. De igual manera, trabaja
con distintas organizaciones locales que tienen experiencia en la gestión de especies, hábitats y
de los ecosistemas para mejorar la calidad de vida de personas cuyos medios de vida dependen
de los recursos naturales.
Acerca de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)
En los últimos 25 años, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) ha proporcionado
programas de asistencia técnica y capacitación a los funcionarios de los sectores
gubernamentales y privados, que han conducido a la aprobación de importantes normas legales
y al aumento de la capacidad legal en el sector ambiental. SPDA sigue velando por la aplicación
de la legislación ambiental, la lucha contra la corrupción, y por prestar asistencia técnica en la
formación y desarrollo de capacidades para las principales partes interesadas y las autoridades
ambientales; especialmente el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Riego, el
Congreso (Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología) y los
gobiernos regionales de Madre de Dios y Loreto.

Acerca del Fondo de las Américas (FONDAM)
Desde 1997, el Fondo de las Américas (FONDAM) promueve, administra y financia programas y
proyectos estratégicos para el desarrollo sostenible del ambiente, la conservación de los
bosques y el agua, el saneamiento y el desarrollo de la niñez. En consecuencia, ha contribuido a
mantener los servicios ambientales vitales y a promover la supervivencia y desarrollo infantil.
Mediante enfoques innovadores y eficaces, FONDAM ha establecido buenas relaciones con los
actores claves para el fortalecimiento de capacidades que permitan planificar e implementar
actividades de promoción del uso sostenible de los recursos naturales y de conservación de la
biodiversidad.

