
 
 

 TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Consultoría para diseñar e implementar un Plan de Comunicación para el ECA Amarakaeri  

 
Proyecto: “Aliados por la Amazonía: Mejorando condiciones y capacidades para enfrentar la 

deforestación en áreas clave como Tambopata y Amarakaeri 
 
 
1. Antecedentes 
 

La SPDA es una asociación civil sin fines de lucro, de derecho privado, con fines educativos y 
científicos relacionados con el cuidado y la protección del medio ambiente, dedicada a la 
promoción y defensa del derecho a un ambiente sano y al fomento del uso sostenible de los 
recursos naturales promoviendo su conservación, manejo adecuado y mejoramiento, con la 
finalidad de prevenir toda acción del ser humano voluntaria o involuntaria o cualquier hecho que, 
directa o indirectamente, genere procesos de deterioro ambiental, uso inadecuado de los recursos 
naturales y destrucción de los ecosistemas en general; asimismo, promueve la conservación 
ambiental como componente esencial de cualquier esfuerzo por mejorar la calidad de vida y 
alcanzar el desarrollo sostenible. 
 
A través de su Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA viene ejecutando el 
proyecto “Aliados por la Amazonía: Mejorando las condiciones para enfrentar la deforestación en 
áreas clave como Tambopata y Amarakaeri”, con recursos de Silicon Valley Community 
Foundation. Como parte de dicho proyecto, la SPDA cuenta con un convenio con el Ejecutor del 
Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri (ECA Amarakaeri), cuyo objetivo 
es contribuir al fortalecimiento de ECA Amarakaeri para para promover la defensa de los derechos 
territoriales de los pueblos indígenas en la Reserva Comunal Amarakaeri y su Zona de 
Amortiguamiento, garantizando su participación como veedor e impulsor de los procesos de 
tenencia. 
 
El mencionado proyecto tiene, entre sus objetivos, informar la agenda pública e impactar los 
procesos de toma de decisión local y nacional con el fin de mejorar las condiciones de vida y la 
conservación de las áreas de influencia del proyecto. Es por ello, que se requiere contratar a un 
consultor o consultora para que, en coordinación con el ECA Amarakaeri y la SPDA, diseñe e 
implemente un Plan de Comunicaciones enfocado en fortalecer las actividades ejecutadas en el 
marco del proyecto y del convenio mencionado en el párrafo precedente. 

 
2. Objetivo de la contratación 
 

Contratar los servicios de una persona consultora para el diseño e implementación de un Plan de 
Comunicaciones para el Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal 
Amarakaeri, cuyo objetivo es contribuir a informar la agenda pública e impactar los procesos de 
toma de decisión local y nacional con el fin de mejorar las condiciones de vida y la conservación 
de esta área natural protegida, ámbito de influencia del proyecto.   

 
3. Perfil de la persona candidata 
 

La persona candidata debe reunir los siguientes requisitos: 
 

● Licenciado/a o Bachiller en Ciencias de la Comunicación. 
● Al menos tres años de experiencia de trabajo con organizaciones indígenas.  
● Con experiencia en redacción y desarrollo de materiales gráficos. 
● Contar con disponibilidad inmediata para prestar servicios en el departamento de Madre de 

Dios, así como para trasladarse al interior del ámbito señalado para desarrollar actividades 
específicas de campo. 



 
● Persona proactiva, responsable y con capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.   
● Deseable: 

o Conocimiento de la agenda indígena o prioridades en el ámbito de la RCA. 
o Estudios en Interculturalidad. 

 
4. Descripción del servicio 
 

Los servicios objeto de la prestación a cargo de la persona consultora comprenden de manera 
enunciativa la realización de las siguientes actividades:  

 
1. Diseño e implementación de un Plan de Comunicaciones para el ECA Amarakaeri para seis 

meses (junio a noviembre), considerando la Estrategia de Comunicación de la Reserva 
Comunal Amarakaeri 

2. Coordinación permanente con el consejo directivo del ECA Amarakaeri y con las personas 
asignadas  

3. Junto con SPDA, apoyar en la organización de un taller de entrenamiento de voceros para el 
ECA Amarakaeri. 

4. Generación y difusión de contenidos y productos comunicaciones sobre el trabajo del ECA 
enfocado en co-gestión, desarrollados en el marco del proyecto de SPDA. 

5. Proponer y coordinar capacitaciones en comunicaciones para las comunidades nativas socias 
del ECA Amarakaeri 

6. Coordinar con ECA Amarakaeri, la oficina de Madre de Dios y el equipo de Comunicaciones 
de SPDA, las acciones que se realizan como parte de esta consultoría.  
 

5. Productos y plazos de entrega 
 

Productos Descripción Plazo 
Producto 1 Presentación de un Plan de Comunicaciones 

para el ECA Amarakaeri para siete meses 
(junio a noviembre), considerando la 
Estrategia de Comunicación de la RCA. 

Hasta los veinte (20) días 
calendario a la firma del 
contrato. 

Producto 2 Informe con los avances en la 
implementación del Plan de Comunicaciones, 
que incluya medios de verificación.  

Hasta los ochenta (80) días 
calendario a la firma del 
contrato. 

Producto 3  Informe final, que incluye una evaluación de 
los resultados alcanzados. 

Hasta ciento cincuenta (150) 
días calendario a la firma del 
contrato 

 
6. Forma y lugar de presentación 
 

El lugar de la prestación del servicio será en la ciudad de Puerto Maldonado, Tambopata, Madre 
de Dios. La prestación del servicio incluirá coordinaciones presenciales en la ciudad de Puerto 
Maldonado, Tambopata, Madre de Dios. A lo largo del desarrollo de la consultoría, se considerarán 
las medidas de prevención y control dispuestas por el Estado para evitar la propagación del COVID-
19. 

 
7. Contraprestación económica y forma de pago 

La retribución económica total será de hasta S/ 19,500.00 (diecinueve mil quinientos y 00/100 soles) 
e incluirá todos los impuestos de Ley. La retribución antes mencionada será desembolsada previa 
conformidad del servicio, a través de la aprobación de los productos descritos en el numeral 5.  

 
Los honorarios pactados serán desembolsados en tres (03) pagos, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 



 
 

A la aprobación del % a pagar Monto 
1er Producto 25% S/. 4,875.00 
2do Producto 40% S/. 7,800.00 
3er Producto 35% S/. 6,825.00 

 
8. Plazo del servicio y lugar de prestación del servicio 

El periodo de contratación es de 155 días calendario desde la firma del contrato. La fecha de inicio 
requerida para la presente contratación es el 5 de julio y la fecha de término, el 7 de diciembre de 
2022 
 
La prestación se realizará en el departamento de Madre de Dios. A lo largo del desarrollo de la 
consultoría, se considerarán las medidas de prevención y control dispuestas por el Estado para 
evitar la propagación del COVID-19. 
 

9. Otros 
 

i. La SPDA podrá solicitar a las y los postulantes la documentación que acredite sus estudios, 
certificaciones y méritos. 

ii. La SPDA podrá solicitar a las y los postulantes los antecedentes de su historia salarial y 
otros relacionados a su experiencia. 

iii. El consultor o consultora se encuentra obligada a presentar la declaración jurada que forma 
parte de los Anexos 3, 4, 5, 6 y 8. 

iv. En caso de que el consultor o consultora realice viajes nacionales por el servicio para el que 
se le contrata, éstos no serán cubiertos por la SPDA. Asimismo, la SPDA no cubrirá el 
seguro de viaje, el consultor está obligado a asumirlo. 

v. La SPDA solicita de forma obligatoria que todos los postulantes cuenten con su certificado 
de vacunación emitido por el MINSA (mínimo dos dosis) u otro organismo extranjero y el 
uso obligatorio de equipo de protección personal recomendado por el MINSA (RM N°1218-
2021-MINSA). En el caso de las empresas, tanto el representante como sus colaboradores 
deben contar   con   su   certificado   de   vacunación   y   EPP, de   acuerdo   con   lo 
señalado anteriormente.  

vi. El/la postulante deberá informar si cuenta con seguro de vida o salud e indicar el tipo de 
cobertura. 

 
Nota. La SPDA se reserva el derecho a solicitar los documentos que sustenten las capacidades 
del consultor o consultora. 

 
10. Postulación 
 

Las personas que estén interesadas en postular a la presente convocatoria deberán enviar su 
curriculum vitae sin documentar a: contrataciónes@spda.org.pe, debiendo colocar el siguiente 
asunto: “Consultoría para diseñar e implementar un Plan de Comunicación para el ECA 
Amarakaeri”.  
 
La fecha límite para postular a la presente convocatoria es hasta el 11 de junio del presente año. 
. 
Cualquier consulta o duda debe realizarse únicamente al correo antes mencionado. 
 

 


