
TÉRMINO DE REFERENCIA
Asunto: Contrato para la Capacitación en preparación de alimentos
con valor nutricional en las CCNN al interior del  Parque Nacional
del Manu.
Tipo: Contrato Consultoría
_______________________________________________________________________

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 Manu se vienen implementando actividades gracias al
financiamiento de la Fundación SARASTRO, para la consolidación de la gestión de las
áreas protegidas del ámbito del paisaje.

ANTECEDENTES:

En el marco del Proyecto SARASTRO III que FZS desarrolla, se han venido desarrollando
diferentes actividades para la implementación de los planes de vida de las comunidades
nativas al interior del PNM, en ese sentido se viene fortaleciendo a la mujer indígena en
temas de buena nutrición, salud y cambio climático, por lo que se viene trabajando con
promotoras locales en convenio con la Federación Nativa (FENAMAD).

Luego de analizar la problemática consideramos importante promover la buena nutrición a
través del consumo de dietas saludables con adecuado valor nutricional y que emplee
insumos de la zona e incorpore aquellos alimentos que cultivan en sus biohuertos
comunales y los aportados por el estado a través del programa QALIWARMA, para
fortalecer su seguridad alimentaria y mitigar los efectos del cambio climático.

OBJETIVO:

Se requiere contratar los servicios de un profesional con experiencia en preparación de
alimentos en zona de Selva, con conocimientos en buena nutrición para crear, adaptar y
preparar recetas en sesiones prácticas y/o talleres en las comunidades nativas.
Nutricionista o Cheff.

PRODUCTOS:

● Plan de trabajo que incluya cronograma de actividades.
● Realización de al menos 12 sesiones de preparación de recetas en las 4 CCNN

al interior del Parque Nacional del Manu(PNM).
● Informe final que contenga memoria de las sesiones y recetas enseñadas.



ESPECIFICACIONES:

● El contrato será a todo coste lo que significa que el consultor correrá con todos
sus gastos logísticos de viaje e insumos para los talleres de preparación de
alimentos.

● Los talleres deberán brindarse in situ es decir en las CCNN al interior del PNM.
● Los talleres deberán ser mayormente prácticos.
● El consultor contará con el acompañamiento de la promotora mujer de las

comunidades.
● Se brindará al consultor la información real y necesaria para que pueda realizar

los talleres.
● Se brindará al consultor los contactos para que pueda realizar las coordinaciones

logísticas necesarias.
● La consultoría tendrá una duración de 8 semanas.

REQUISITOS CONSULTORÍA:

● Persona natural.
● Documento Nacional de Identidad vigente.
● Contar con RUC vigente y activo.
● Formación académica en Nutrición, Cocina o afines.
● Experiencia mínima de 3 años.
● Contar con carnet de vacunación 3 dosis.
● Disponibilidad inmediata.

CONSIDERACIONES FINALES:

●  El  consultor deberá activar su seguro SCTR para el ingreso a campo en el
distrito de Fitzcarralt (Madre de Dios).

● Enviar Currículo Vitae No Documentado y propuesta técnica-económica por los
servicios profesionales a los siguientes correos: karol.zarate@fzs.org;
postulaciones.peru@fzs.org; hasta el día 10 de junio del 2022.

● FZS se avala el derecho de solicitar los medios de verificación de los
documentos mencionados en el CV.


