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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Elaboración de propuestas de herramientas de gobernanza para la gestión de humedales 

priorizados 
 
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 del Programa de Política y Gobernanza Ambiental se ejecuta el proyecto Infraestructura 
Natural para la Seguridad Hídrica - INSH, con financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo – USAID, y la Embajada de Canadá; junto con el Consorcio para el Desarrollo 
Sostenible de la Ecorregión Andina – CONDESAN, Forest Trends, Imperial College London y 
Ecodecision.  
 
En el marco del proyecto INSH, la SPDA viene promoviendo la conservación y gestión sostenible 
de humedales como ecosistemas estratégicos para la seguridad hídrica, que brindan una 
importante gama de servicios ecosistémicos como la provisión de agua, el mantenimiento de la 
diversidad biológica y la variabilidad ecosistémica, además de su importancia socioeconómica 
para las poblaciones locales, y las potencialidades para atender los desafíos frente al cambio 
climático. 
  
A pesar de su relevancia para la seguridad hídrica nacional, los humedales se encuentran bajo 
constante presión, sufriendo una serie de amenazas por actividades antropogénicas nocivas para 
el medio ambiente, poniendo en riesgo su integridad y por ende la provisión de los servicios 
ecosistémicos en favor de las comunidades locales y de la sociedad en su conjunto, por ello, en su 
momento, brindamos asistencia técnico legal para la aprobación de “Disposiciones Generales para 
la gestión multisectorial y descentralizada de los humedales”, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 006-2021-MINAM. 
  
Considerando este marco, las “Disposiciones Generales para la gestión multisectorial y 
descentralizada de los humedales”, buscan garantizar la conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas de humedales en el marco de la articulación entre las entidades de todos los niveles 
de gobierno, y para las personas naturales o jurídicas que realicen o pretendan realizar 
actividades en los humedales del territorio nacional. 
  
La citada norma establece que sin perjuicio de las acciones de conservación que se pueden 
promover y desarrollar para todos los humedales en el ámbito nacional, las autoridades 
competentes pueden priorizar humedales en aquellos casos que ameritan una especial atención y 
acciones estratégicas para su gestión. Para la gestión y gobernanza de estos humedales, MINAM 
establece criterios y en coordinación con las autoridades competentes, éstas áreas son gestionadas 
por el gobierno local del ámbito del humedal a través del Comité de Gestión, integrado por los 
actores locales involucrados. Asimismo, para establecer los objetivos y acciones para la 
conservación, uso sostenible, rehabilitación y/o recuperación de los humedales, bajo un enfoque 
de gestión integrada del territorio y considerando lo que establecen otros instrumentos de gestión 
ambiental vigentes.  
  



 

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL 
www.spda.org.pe 
(511) 612-4700 
info@spda.org.pe 
Prolongación Arenales 437, San Isidro, Lima - Perú 

En este contexto, se hace necesario elaborar una propuesta de lineamientos que defina  la 
conformación de los Comités de Gestión en humedales priorizados, sobre la base de los  enfoques 
de gestión integrada y su carácter multiactor y participativo; así como también defina la estructura 
y contenido esencial de los Planes de Gestión Sostenible en humedales priorizados considerando, 
además de los aspectos mínimos establecidos en el citado Decreto Supremo, definiendo su 
articulación con otros instrumentos de gestión clave. 

  
2. Objetivo de la contratación 

 
Contratar los servicios de un/a consultor/a para desarrollar una propuesta de lineamientos que 
defina la conformación de los Comités de Gestión en humedales priorizados, sobre la base de los 
enfoques de gestión integrada y su carácter multiactor y participativo; así como defina la 
estructura y contenido esencial de los Planes de Gestión Sostenible en humedales priorizados 
considerando, además de los aspectos mínimos establecidos en el citado Decreto Supremo, 
definiendo su articulación con otros instrumentos de gestión clave. 

 
3. Perfil de la persona candidata 

 
El/la candidata/a debe cumplir con lo siguiente: 
 
• Profesional en Derecho 
• Con mínimo siete (07) años de experiencia en su ejercicio profesional 
• Con conocimientos y experiencia en trabajo en temas de gestión del agua, comunidades y/o 

relacionamiento comunitario, así como en mecanismos de participación ciudadana y 
descentralización.  

• Deseable experiencia en coordinación con autoridades locales y/o provinciales. 
• Con conocimientos sobre el régimen legal asociado a comunidades y a gestión de recursos 

naturales en el ámbito local y/o provincial.  
• Capacidad de síntesis para la recopilación de información. 

 
4. Descripción del servicio 

 
Para efectos del desarrollo del objeto del presente contrato, el/la consultor/a debe considerar 
las siguientes actividades, no limitativas: 
 
• Desarrollo de consideraciones sociales e interculturales y multiactor presentes en el ámbito de 

un humedal que deben tomarse en cuenta para asegurar el enfoque participativo e 
intercultural.  

• Identificación y análisis de otras instancias de alcance local, o provincial, cuando corresponda, 
que sean multiactor, así como de los instrumentos de planificación y gestión de ecosistemas, 
recursos, entre otros; que estén orientados al establecimiento de actividades de conservación, 
recuperación y rehabilitación.  

• Desarrollar un análisis sobre los aspectos estructurales, institucionales, de comunicación, 
organizaciones o de involucramiento que podría enfrentar la conformación de Comités de 
Gestión de humedales, así como la elaboración y Plan de Gestión Sostenible de los mismos.  

• La propuesta de lineamientos deberá considerar posibles consideraciones, limitaciones, 
obstáculos y otros, que pueda enfrentar la conformación de los Comités de Gestión en 
Humedales, así como la elaboración del Plan de Gestión Sostenible. También se deberá incluir 
un mapa de procesos para identificar las etapas y alcances.  

• La propuesta de lineamientos deberá considerar la articulación y/o vinculatoriedad de los 
Planes de Gestión Sostenible con otros instrumentos de planificación o gestión que resulten 
pertinentes para asegurar la sostenibilidad de las intervenciones y los objetivos de 
conservación y protección de los humedales. 
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5. Productos y plazos de entrega 
 

N° Productos Plazo de entrega 
1 Primera Versión del informe 

El informe debe considerar los siguientes puntos 
señalados en la descripción del servicio. 

A los 15 días calendario 
desde la firma del contrato. 

2 Informe final 
El informe incorpora observaciones, comentarios y 
aportes del equipo revisor 

A los 30 días calendario 
desde la firma del contrato. 

 
6. Contraprestación económica y forma de pago 
 

La propuesta económica de la consultoría asciende aproximadamente a US$ 4,000.00 (Cuatro Mil 
dólares), suma que incluye impuestos de ley. 

 
El honorario pactado será desembolsado en un solo pago luego de la aprobación del informe 
final. 

 
7. Plazo del servicio 

 
El periodo de contratación es de treinta y cinco (35) días contados a partir de la firma del contrato 

 
8. 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. En caso de que el consultor o consultora realice viajes nacionales por el servicio para el que se 

le contrata, esta condición deberá figurar en los TDR, señalando aquellos que serán cubiertos 
por la SPDA o que no lo serán. Asimismo, expresamente se debe mencionar si la SPDA cubre el 
seguro de viaje o si el propio consultor está obligado a asumirlo. 

iv. 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. 

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

 
9. Postulación 

 
Las personas naturales o jurídicas que estén interesadas en postular a la presente convocatoria 
deberán enviar su curriculum vitae sin documentar o su propuesta técnica económica a: 
contrataciones@spda.org.pe, debiendo colocar el siguiente asunto: Consultoría “Elaboración de 
propuestas de herramientas de gobernanza para la gestión de humedales priorizados”.  
 
La fecha límite para postular a la presente convocatoria es el 26 de agosto de 2022. 
 
Cualquier consulta o duda, comunicarse al correo antes mencionado. 
 
Nota. No podrán postular aquellas personas que se encuentren impedidas o en conflicto de 
intereses, de acuerdo a la Ley N° 27588, que establece prohibiciones e incompatibilidades de 
funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo 

mailto:contrataciones@spda.org.pe
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cualquier modalidad contractual, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2002-
PCM. https://www.gob.pe/institucion/mindef/normas-legales/182272-27588  

https://www.gob.pe/institucion/mindef/normas-legales/182272-27588

