
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Consultoría para el “Análisis del conflicto entre los comuneros/pescadores y la 

especie Pteronura brasiliensis (lobo de río) en cuerpos de agua y elaboración de 

una estrategia para la protección y conservación de la especie para la Reserva 

Comunal Purús y su Zona de Amortiguamiento” 
 

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, en el sector Purús en los últimos años se han venido reportando problemas entre los 

pescadores/moradores de diferentes comunidades ubicadas en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva 

Comunal Purús con grupos familiares de lobo de río. Estos encuentros posteriormente son informados a 

instituciones como el SERNANP, FECONAPU, ECOPURUS; percibiendo algunos conflictos de algunos de 

ellos sobre la competencia que genera la especie sobre el recurso pesquero y es por ello la importancia de 

analizar este tema y proponer una estrategia en beneficio tanto de las comunidades como para la protección 

y conservación de la especie. 

 

Objetivo: 
 

✓ Contratar un profesional para que preste el servicio de Consultoría, para el “Análisis del conflicto 

entre los comuneros/pescadores y la especie Pteronura brasiliensis (lobo de río) en cuerpos de 

agua y elaboración de una estrategia de protección y conservación de la especie para la Reserva 

Comunal Purús y su Zona de Amortiguamiento”. 
 

Productos: 

 

La consultoría tendrá un total de 90 días calendarios con honorarios totales de S/ 15,0000.00. 

Inicio de la consultoría: 15 de julio  Fin de la consultoría:  13 de octubre 

Año 2022: 
Fecha de 
entrega 

Porcentaje de pago 

Producto 1. Plan de trabajo con la metodología de 
levantamiento de información en campo del 
Análisis de conflicto comeros – lobo de río 
que incluya: 

o Metodología del análisis de actitudes y 
conocimientos ambientales a 
comunidades priorizadas de la Zona de 
Amortiguamiento del Purús. 

o Metodología para la percepción sobre la 
presencia del lobo de río en sus 
sectores (modelo de consenso cultural) 
y sobre el recurso pesquero de la zona.  

A los diez (10) 
días de la firma 

de contrato 
 

Fecha Máxima 
25 de julio  

30% 
(S/ 4500.00) 



 

 

Requisitos del consultor: 
 

✓ Persona Natural 

✓ Documento Nacional de Identidad vigente. 

✓ Contar con RUC vigente y activo. 

✓ Formación Académica: Profesional en Sociología, Antropología, Biología o carreras afines. 

✓ Experiencia en elaboración de estrategias de protección y sensibilización de especies y habilidad para 

redactar documentos. 

✓ Experiencia de trabajo con comunidades indígenas Amazónicas. 

✓ Experiencia mínima de 5 años. 

✓ Contar con carnet de vacunación 3 dosis. 

 

Consideraciones finales 

 

✓ El consultor ganador deberá activar su seguro SCTR para el ingreso a campo en la Provincia del Purús. FZS 

facilitará el ingreso a la localidad de Puerto Esperanza Purús y los talleres en campo. 

✓ Enviar Curriculum Vitae No Documentado (que incluya 3 referencias personales) y propuesta técnica a los 

siguientes correos: frank.flores@fzs.org; postulaciones.peru@fzs.org; hasta el día 09 de julio del 2022, colocar 

como Asunto: Consultoría Lobo de río Purús. 

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

 

 

 

Producto 2. Informe del avance de la consultoría que 
incluya los resultados parciales de: 

o Análisis de actitudes y conocimientos 
ambientales a comunidades priorizadas 
de la Zona de Amortiguamiento del 
Purús. 

o Percepción sobre la presencia del lobo 
de río en sus sectores incluyendo 
cuerpos de agua (Cochas) (modelo de 
consenso cultural) y sobre el recurso 
pesquero de la zona. 

A los cincuenta y 
dos (52) días de 

la firma de 
contrato 

 
Fecha Máxima 

05 de setiembre 

30% 
(S/ 4500.00) 

Producto 3. Informe final de la consultoría que incluya: 
o Estrategia para la protección y 

conservación de la especie lobo de río, 
validado por el SERNANP (PNAP y 
RCP), FECONAPU y ECOPURÚS. 

o Resultados finales del análisis de 
actitudes y conocimientos ambientales a 
comunidades priorizadas de la Zona de 
Amortiguamiento del Purús. 

o Resultados finales de la percepción 
sobre la presencia del lobo de río en sus 
sectores (modelo de consenso cultural) 
y sobre el recurso pesquero de la zona. 

o Actas de reuniones, listas y galería 
fotográfica. 

A los noventa 
(90) días de la 

firma de contrato 
 

Fecha Máxima 
13 de octubre 

40% 
(S/ 6000.00) 
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