TÉRMINOS DE REFERENCIA
Consultoría para la “Elaboración del Análisis de la cadena de valor del recurso
pesquero en el río Tahuamanu, Madre de Dios, Perú”
Presentación:
FZS Perú es una institución internacional que tiene como misión conservar la vida silvestre y ecosistemas
enfocados en Áreas Protegidas y lugares silvestres sobresalientes. En el Perú cuenta con 4 paisajes
asociados a diferentes proyectos, principalmente para complementar la gestión de las áreas naturales
protegidas y otras instituciones del Estado. Específicamente en el paisaje Purús (que incluye los
departamentos de Madre de Dios y Ucayali) se vienen implementando actividades gracias al financiamiento
de la Fundación Gordon and Betty Moore, para la consolidación de la gestión de las áreas protegidas del
ámbito del paisaje.
Antecedentes:
En el marco del Proyecto Paisaje Purús Manu: “Consolidación de la gestión efectiva de las Áreas Protegidas
y Tierras Indígenas del Paisaje del Purús Manu con un enfoque integrado y participativo” que FZS
desarrolla, se han venido desarrollando diferentes actividades para el ordenamiento del recurso pesquero
en el río Tahuamanu, donde participan dos asociaciones pesqueras del distrito de Iberia, logrando la
elaboración de un Plan de Manejo Pesquero en el año 2015 y su respectiva actualización en el año 2020.
Actualmente, se viene implementando algunas actividades de dicho documento de gestión pesquera en
coordinación conjunta entre asociaciones, DIREPRO e instituciones aliadas. Es así como, continuando con
la implementación del plan de manejo pesquero, se requiere desarrollar una consultoría para elaborar el
análisis de la cadena de valor o cadena de suministro de cada uno de los eslabones que implica desarrollar
la actividad pesquera en el río Tahuamanu
Objetivo:
✓ Contratar un profesional para que preste el servicio de Consultoría, para la “Elaboración del Análisis
de la cadena de valor del recurso pesquero en el río Tahuamanu, Madre de Dios, Perú”
Productos:
Porcentaje de pago
Fecha de entrega
Año 2022:
Producto 1. Plan de trabajo que incluya la estructura del A los diez (10) días
análisis de la cadena de valor del recurso
de la firma de
30%
contrato
pesquero y el cronograma de actividades.
Producto 2. Informe del avance del Análisis de la cadena A los cincuenta (50)
de valor del recurso pesquero que incluya las días de la firma de
30%
actividades en campo en el distrito de Iberia
contrato
Producto 3. Análisis de la cadena de valor del recurso
pesquero en el río Tahuamanu, que incluya:
o Modelación de la cadena de valor:
▪
▪
▪

o

o

Identificación de los eslabones de la
cadena de valor.
Identificación de los actores involucrados
en el proceso y su ambiente
organizacional.
Identificación de los procesos.

Estrategias y propuestas de mejora por
cada eslabón, actor y proceso, que
incluya el análisis de sostenibilidad
económica, social y medioambiental.
Actas de reuniones, listas y galería
fotográfica.

A los noventa (90)
días de la firma de
contrato

40%

Requisitos del consultor:
Persona Natural
Documento Nacional de Identidad vigente.
Contar con RUC vigente y activo.
Formación Académica: Profesional en Biología, Ing. Pesquera, o carreras afines con experiencia en
modelación de negocios con recursos naturales.
✓ Experiencia mínima de 3 años.
✓ Contar con carnet de vacunación 3 dosis.
✓
✓
✓
✓

Consideraciones finales
✓ El consultor ganador deberá activar su seguro SCTR para el ingreso a campo en el distrito de Iberia (Madre de
Dios).
✓ Enviar Curriculum Vitae No Documentado y propuesta técnica-económica por lo servicios profesionales a los
siguientes correos: frank.flores@fzs.org; postulaciones.peru@fzs.org; hasta el día 15 de abril del 2022.
✓ FZS se avala el derecho de solicitar los medios de verificación de los documentos mencionados en el CV.

