
	

TÉRMINOS	DE	CONVOCATORIA	
CT004-2017	

	
Cargo:		 	 Consultoría Especialista Social -  Proyecto EAC RTKNN		
Locación:	 Sepahua, distrito de Sepahua, provincia Atalaya, departamento Ucayali.	
Tipo:		 	 12	meses	calendarios	
	
	
IMPORTANTE:	Los	postulantes	deberán	enviar	su	hoja	de	vida	no	documentada,	carta	
de	presentación,	03	referencias	profesionales	y	propuesta	técnica	y	económica	al	correo	
rrhh@conservacionamazonica.org,	 indicando	como	asunto	“CT004-2017”,	hasta	el	14	
de	 agosto	 del	 2017.	 Las	 postulaciones	 serán	 evaluadas	 y	 sólo	 se	 contactará	 a	 las	
personas	 seleccionadas	 para	 una	 entrevista.	 Solo	 se	 consideraran	 postulantes	 de	
nacionalidad	peruana	o	postulantes	autorizados(as)	a	trabajar	en	Perú.	Las	personas	
que	 no	 cumplan	 con	 las	 indicaciones	 establecidas,	 quedarán	 automáticamente	
descalificadas	del	proceso.	
	
1.	ANTECEDENTES:	
	
Los	 bosques	 amazónicos	 del	 Perú	 constituyen	 el	 territorio	 de	 diversos	 grupos	 indígenas	 que	 se	
encuentran	 en	 situación	 de	 aislamiento,	 así	 mismo,	 existen	 pueblos	 indígenas	 que,	 habiéndose	
mantenido	 en	 aislamiento,	 han	 comenzado	 a	 sostener	 relaciones	 con	 actores	 de	 la	 sociedad	
nacional,	siendo	considerados	dentro	de	un	proceso	de	contacto	inicial.	
	
El	Estado	Peruano	ha	asumido	un	conjunto	de	obligaciones	jurídicas	a	fin	de	reforzar	los	mecanismos	
de	 protección	 de	 derechos	 que	 aseguren	 la	 existencia	 e	 integridad	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 en	
situación	 de	 aislamiento	 o	 en	 situación	 de	 contacto	 inicial	 (PIACI).	 En	 la	 última	 década	 se	 han	
producido	en	el	Perú	avances	sustantivos	en	el	reconocimiento	de	los	derechos	fundamentales	de	
éstos	pueblos	indígenas;	de	acuerdo	a	la	Ley	N°	28736,	Ley	para	la	protección	de	pueblos	indígenas	
u	 originarios	 en	 situación	 de	 aislamiento	 y	 en	 situación	 de	 contacto	 inicial,	 el	 Estado	 peruano	
reconoce	 la	 obligación	 de	 proteger	 la	 vida	 y	 salud	 de	 los	 PIACI,	 respetando	 su	 decisión	 de	 no	
mantener	contacto	con	el	resto	de	la	sociedad	nacional	o	sus	maneras	particulares	de	hacerlo.	De	
igual	forma,	dicha	Ley	resalta	la	importancia	de	proteger	su	cultura	y	modos	tradicionales	de	vida,	
reconociendo	su	derecho	a	poseer	las	tierras	que	ocupan,	así	como	restringir	el	ingreso	de	foráneos	
a	 las	 mismas,	 garantizando	 el	 uso	 extensivo	 de	 sus	 tierras	 y	 recursos	 naturales	 mediante	 el	
establecimiento	de	reservas	indígenas.	
	
En	1990,	el	Estado	creó	la	Reserva	Territorial	Kugapakori,	Nahua,	Nanti	y	otros,	a	favor	de	pueblos	
indígenas	en	aislamiento	y	en	contacto	inicial	que	habitan	y	transitan	el	área;	la	Reserva	se	encuentra	
ubicada	 en	 los	 distritos	 de	 Megantoni	 y	 Sepahua,	 provincias	 de	 La	 Convención	 y	 Atalaya,	
departamentos	de	Cusco	y	Ucayali,	respectivamente.	



	

La	 Reserva	 Territorial	 Kugapakori,	 Nahua,	 Nanti	 y	 Otros	 (RTKNN)	 es	 un	 territorio	 culturalmente	
heterogéneo	habitado	por	pueblos	indígenas	de	las	familias	lingüísticas	Arawak	y	Pano.	La	parte	sur	
de	 la	 reserva	 (ubicada	 políticamente	 en	 el	 distrito	 de	 Megantoni,	 provincia	 La	 Convención,	
departamento	de	Cusco)	es	habitada	por	indígenas	de	la	familia	Arawak,	emparentados	con	el	pueblo	
Machiguenga,	 llamados	 Nanti	 y	 Kirineri.	 La	 parte	 Norte	 (ubicado	 políticamente	 en	 el	 distrito	 de	
Sepahua,	provincia	de	Atalaya,	departamento	de	Ucayali)	es	habitada	por	 indígenas	de	 la	 familia	
lingüística	Pano,	denominados	Nahua.	El	territorio	de	estos	grupos	excede	los	límites	de	la	RTKNN,	
abarcando	 también	 áreas	 al	 interior	 del	 Parque	 Nacional	 del	 Manu,	 el	 Santuario	 Nacional	 de	
Megantoni	y	el	Parque	Nacional	Alto	Purús.	
	
Como	parte	de	las	acciones	de	protección	ejecutadas	desde	el	Ministerio	de	Cultura	(MINCUL),	 la	
Dirección	de	Pueblos	en	Situación	de	Aislamiento	y	Contacto	Inicial	(DACI)	cuenta	con	una	oficina	de	
coordinación	en	Sepahua	con	el	 fin	de	 realizar	 coordinaciones	y	gestiones	a	nivel	 local,	así	 como	
facilitar	el	monitoreo	de	la	Reserva.		
	
2.	MARCO	ESPECÍFICO:	
	
La	 Asociación	 para	 la	 Conservación	 de	 la	 Cuenca	 Amazónica	 (ACCA),	 es	 una	 persona	 jurídica	 de	
derecho	privado,	sin	fines	de	lucro,	constituida	bajo	el	régimen	de	las	asociaciones,	cuyo	objetivo	
principal	es	la	conservación	de	la	diversidad	biológica,	con	políticas	efectivas	que	conduzcan	hacia	
prácticas	sostenibles	de	uso	de	tierras	y	protección	de	ambientes.		
Desde	1999	ha	venido	desarrollando	proyectos	y	programas	que	han	generado	bases	sólidas	para	la	
conservación	de	la	biodiversidad	y	el	manejo	sostenible	de	los	recursos	naturales	de	la	región	andino	
amazónica.		
	
ACCA	es	una	organización	con	amplia	experiencia	en	la	gestión	de	áreas	para	la	conservación,	manejo	
sostenible	de	los	bosques	e	investigación	científica	relacionada	con	el	impacto	del	cambio	climático	
sobre	la	biodiversidad,	el	manejo	de	recursos	naturales	y	la	gestión	del	ambiente.	
ACCA	firma	un	Convenio	con	el	Ministerio	de	Cultura	en	mayo	del	año	2015	para	aunar	esfuerzos	y	
contribuir	 al	 fortalecimiento	 del	 Vice	Ministerio	 de	 Interculturalidad	 en	 su	 rol	 de	 órgano	 técnico	
especializado	en	materia	indígena	y	ente	rector	a	nivel	nacional	den	materia	de	protección	de	los	
Pueblos	Indígenas	u	Originarios	en	Situación	de	Aislamiento	Voluntario	y	en	Situación	de	Contacto	
Inicial	(PIACI).	
	
El	el	mes	de	agosto	del	año	2017,	ACCA	y	MINCUL	firman	un	Convenio	Específico	para	establecer	los	
lineamientos	 de	 cooperación	 orientados	 a	 fortalecer	 el	 trabajo	 del	MINCUL	 y	 llevar	 adelante	 el	
proceso	pendiente	de	categorización	de	 la	RTKNN	para	 la	protección	de	 los	Pueblos	 Indígenas	en	
Aislamiento	y	Contacto	 Inicial	 (PIACI)	de	 la	Reserva	Territorial	Kugapakori	Nahua	Nanti	–	RTKNN.	
Dicho	apoyo	incluye	el	financiamiento	a	diferentes	actividades	relacionadas	a	la	convocatoria	de	la		
Comisión	Multisectorial	con	el	fin	de	evaluar	el	Estudio	Adicional	de	Categorización	de	 la	referida	
Reserva	Territorial.	
	



	

3.	OBJETIVO	DE	LA	CONSULTORÍA	
	
La	 presente	 consultoría	 tiene	 como	 objetivo	 fortalecer	 las	 acciones	 de	 gestión,	 protección	 y	
acompañamiento	 que	 viene	 realizando	 el	 Ministerio	 de	 Cultura,	 desde	 su	 sede	 en	 la	 ciudad	 de	
Sepahua,	en	la	Reserva	Territorial	Kugapakori,	Nahua,	Nanti	y	Otros	(RTKNN).	
	
4.	PRODUCTOS	ENTREGABLES	EN	LA	CONSULTORÍA	
	
ü PRODUCTO	1:	Elaboración	del	plan	de	trabajo	relativo	a	 la	consultoría	a	desarrollarse	con	 la	

Dirección	 de	 Pueblos	 Indígenas	 en	 Situación	 de	 Aislamiento	 y	 Contacto	 Inicial	 (DACI),	 de	 la	
Dirección	 General	 de	 Derechos	 de	 los	 Pueblos	 Indígenas,	 del	 Viceministerio	 de	
Interculturalidad.		
	

ü PRODUCTO	2:	 Informe	 de	 acciones	 de	 fortalecimiento,	 coordinación	 y	 acompañamiento	 las	
acciones/procesos	a	desarrollar	por	el	equipo	de	coordinación	y	control	territorial	del	Ministerio	
de	Cultura	en	la	ciudad	de	Sepahua.	

	
ü PRODUCTO	 3:	 	 Informe	 de	 acciones	 desarrolladas	 y	 a	 desarrollarse	 en	 apoyo	 a	 las	

coordinaciones	 que	 realice	 el	 Ministerio	 de	 Cultura	 con	 autoridades	 locales	 y	 regionales,	
organizaciones	indígenas	y	de	la	sociedad	civil,	para	brindar	atención	a	la	población	en	contacto	
inicial	y	garantizar	la	protección	territorial	de	la	Reserva	Kugapakori,	Nahua,	Nanti	y	Otros.		
	

ü PRODUCTO	 4:	 Informe	 de	 viajes	 de	 campos	 y	 	 coordinaciones	 con	 el	 personal	 de	 campo	
(Agentes	de	protección)	de	la	Reserva	Kugapakori,	Nahua,	Nanti	y	Otros,	personal	de	la	oficina	
de	Coordinación	Sepahua	y	otros	de	la	DACI,	relativos	a	los	diversos	frentes	de	protección	de	la	
Reserva	Territorial	Nahua,	Nanti	y	Otros.		
	

ü PRODUCTO	 5:	 Informe	 de	 recojo	 y	 sistematización	 de	 información	 sociodemográfica	 y	
etnográfica	relativa	a	la	RTKNN.	

	
ü PRODUCTO	6:	Informe	final	de	actividades	de	campo,	actividades	de	gestión	desarrolladas	en	

cumplimiento	del	objetivo	de	la	consultoría.	
	
5.	SUPERVISIÓN	DE	LA	CONSULTORÍA	
	
La	consultoría	estará	bajo	la	supervisión	de	la	Dirección	de	Áreas	para	la	Conservación	de	ACCA	y	de	
la	Dirección	General	de	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas	del	MINCUL.	

6.	DURACIÓN	DE	LA	CONSULTORÍA	

La	totalidad	de	los	productos	entregables	de	la	consultoría	deberán	haber	sido	entregadas	dentro	
de	360	días	calendario	como	máximo,	a	partir	de	la	firma	del	contrato.	
	



	

7.	FORMA	DE	PAGO	Y	PRESUPUESTO	
	
La	consultoría	 se	pagará,	de	acuerdo	al	esquema	de	pagos	que	se	 indica	a	continuación	y	contra	
entrega	de	un	Recibo	por	honorario	por	cada	producto.	
	
El	costo	total	de	la	consultoría	no	excederá	los	S/.	66,000.00	(Sesenta	y	seis	mil	con	00/100	soles)	
incluye	 todos	 los	 gastos	 de	 honorarios,	 impuestos,	 logística	 asi	 como	 gastos	 de	 vivienda	 y	
alojamiento	en	Sepahua.	Se	excluyen	los	gastos	logisticos	relacionados	a	trabajos	de	campo.	
Dicho	 monto	 se	 calculó	 considerando	 	 días	 de	 honorarios	 a	 S/.	 183.33/día	 (recolección	 de	
información,	 trabajo	 de	 campo,	 sistematización	 y	 elaboración	 de	 informes	 y	 productos	
comprometidos).		
	
Los	 pagos	 serán	 condicionados	 a	 la	 validación	 formal,	 por	 escrito,	 de	 ACCA,	 de	 los	 productos	
comprometidos	(impresos	y	digital),	respectando	el	calendario	siguiente:		
	
Cuadro:	Criterios	de	pago	y	cronograma	
	
PAGO	(APROX)	 CONDICIONANTE	 FECHA	APROXIMADA	DE	

ENTREGA	
Pago	1:	20%	del	valor	de	la	
consultoría	 Producto	1	 30	días	calendarios	después	de	

la	firma	del	contrato	

Pago	2:	20%	del	valor		de	la	
consultoría	 Producto	2	 10	nov	2017	

Pago	3:	15%	del	valor	de	la	
consultoría	 Producto	3	 31	dic	2017	

Pago	4:	20%	del	valor	de	la	
consultoría	 Producto	4	 25	feb	2018	

Pago	5:	15%	del	valor	de	la	
consultoría	 Producto	5	 05	de	mayo	2018	

Pago	6:	10%	del	valor	de	la	
consultoria	 Producto	6	 30	de	julio	2018	

	
	
8.	REQUISITOS		
	
ü Licenciado(a)	en	Antropología.	
ü Con	estudios	de	postgrado	en	temas	relacionados	a	pueblos	indígenas,	interculturalidad	y/o	

manejo	de	conflictos.	
ü Experiencia	mínima	de	cinco	(05)	años	en	ámbito	amazónico,	de	preferencia	con	pueblos	

indígenas	de	la	Amazonía.		
ü Deseable	con	experiencia	en	comunidades	nativas	y	relacionamiento	con	actores	relevantes	de	

la	región	Ucayali	y/o	Cusco.	



	

ü Excelente	capacidad	para	relacionarse	con	pueblos	indígenas	amazónicos.	
ü Buen	estado	de	salud	y	disponibilidad	a	realizar	trabajos	de	campo	por	períodos	largos.	
ü Elevado	dinamismo,	alto	sentido	de	responsabilidad,	iniciativa,	sensibilidad	social	y	compromiso	

de	servicio.	
ü Buena	capacidad	de	síntesis	y	redacción.	
ü Adaptabilidad	y	respeto	por	enfoques	culturales,	de	género,	religión,	nacionalidad	y	edad.	

	
	
9.	CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	
	

CRITERIOS	 CALIFICACIÓN	

Formación	profesional	básica	
	 0-10	

Especialización	 y	 experiencia	 en	 pueblos	 indígenas,	 interculturalidad	 y/o	
manejo	de	conflictos.	
	
	

0-10	

Experiencia	en	trabajos	relacionados	al	contexto	amazónico	y	
específicamente	en	temática	relacionada	a	pueblos	indigencas	
	

0-10	

Habilidades	comprobadas:	
• Realizar	talleres	y/o	trabajos	grupales	

• Recolección,	análisis	y	procesamiento	de	información		

• Trabajo	en	equipo	

• Redactar	informes,	síntesis	y	conclusiones	

	
0-10	

Entrevista:	
	
Manejo	de	la	especialidad	
Disponibilidad	
Actitud/interés	
	

0-10	

Total	 0-50	
	
	
	
10.	METODOLOGÍA	DE	EVALUACIÓN	
	
ü Pre-selección	(aplicando	un	primer	filtro	se	evaluarán	los	CV	de	los	candidatos).	
ü Selección:	tomando	en	cuenta	los	CV	así	como	un	análisis	general	de	los	mismos	se	realizará	la	

selección	de	tres	candidatos	que	cumplan	con	las	calificaciones	especificadas.	



	

ü Realización	de	las	entrevistas:	aplicando	los	criterios	de	calificación.	
ü Evaluación	final	a	través	del	cuadro	de	calificación.	
ü La	evaluación	de	los	candidatos	estará	a	cargo	de	personal	de	ACCA	y	de	la	DACI.	
	
	
9.	ENVÍO	DE	PROPUESTAS	
	
Las	personas	interesadas	deberán	enviar	su	postulación,	hasta	el	14	de	agosto	del	2017,	al	correo	
electrónico:	rrhh@conservacionamazonica.org	indicando	en	el	asunto	el	código	CT004-2017.	Estas	
deberán	incluir:	
	
-	Hoja	de	vida	(C.V.)	no	documentada.	
-	Propuesta	técnica	y	económica		
-	Carta	de	Presentación.	
-	03	referencias	profesionales.		


