
 
CONSULTORÍA PARA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 

DE LA MESA RIA MADRE DE DIOS 
 

1. Antecedentes 
 

El proyecto “Inclusión de Elementos Claves de la Propuesta Indígena sobre REDD+ en la 
Amazonía en Estrategias Regionales y Nacionales y Políticas del Cambio Climático” o REDD+ 
Indígena Amazónico - RIA, tiene como objetivo que el enfoque indígena amazónico de REDD+ 
sea complementado técnicamente para el 2017, así también que sea ajustado a nivel interno y 
que haya aportado a los procesos internacionales, nacionales y subnacionales en Colombia, 
Ecuador y Perú.  
 
El enfoque RIA, es una iniciativa que reconoce el valor de la integridad de los servicios 
ambientales de los bosques y los territorios indígenas. Se trata de una contribución a la 
construcción del mecanismo REDD+ que priorice el manejo holístico de los bosques y los 
territorios, que promueva la cooperación y proponga alternativas para enfrentar el cambio 
climático con la participación equitativa de los pueblos indígenas. En ese sentido, RIA busca 
evaluar y registrar la contribución a la prestación de servicios ecosistémicos y la mitigación del 
cambio climático de los territorios indígenas; implementar elementos clave del enfoque 
indígena amazónico de REDD+ para fines de demostración e incrementar la capacidad de 
COICA y sus afiliadas para incidir en los procesos REDD+ a todos los niveles. 
 

AVANCES MESA RIA MDD 
 
En la región de Madre de Dios (MDD), los pueblos Harakmbut, Ese eja, Amahuaca, Shipibo, 
Quichua, Matsiguenka, y Yine, acordaron organizar y proponer la Mesa REDD+ Indígena 
Amazónica (Mesa RIA) como una construcción propia y en coordinación con la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Coordinadora de las 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Esta Mesa RIA ha logrado ser 
reconocida por el Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD) mediante la Ordenanza 
Regional N° 018-2013-RMDD/CR de fecha 12 de abril del 2013. 
 
La estructura de la Mesa REDD+ Indígena de Madre de Dios está conformada por los siguientes 
miembros plenos: 

1. Las comunidades indígenas de los pueblos Harakmbut, Ese eja, Amahuaca, Shipibo, 
Quichua, Matsiguenka, y Yine a través de la Federación Nativa del Río Madre de 
Dios y Afluentes (FENAMAD). 

2. COINBAMAD (Consejo Indigena de la zona baja del río Madre de Dios).  
3. COHARYIMA (Consejo Harakmbut, Yine y Matsiguenka). 
4. ECA (Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri). 
5. Veeduría Forestal de MDD. 

 
 
 



 
Incluye a cuatro participantes invitados: 
 

1. Asociación Forestal Indígena de Madre de Dios (AFIMAD). 
2. AIDESEP (será el nexo de las instancias nacionales e internacionales). 
3. COICA. 
4. Sub Gerencia de Comunidades Nativas y Participación Ciudadana del GOREMAD 

(Nexo entre el GOREMAD y la Mesa de Servicios Ambientales y REDD). 
  
Los lineamientos de la Mesa RIA, aún están en construcción y su proceso de consolidación 
requiere fortalecerse como interlocutor principal sobre REDD+ en los pueblos indígenas 
amazónicos de Madre de Dios, ante la cooperación internacional y proyectarse como ejecutor 
directo de acciones al respecto, en la región. 
 

2. Objetivo de la consultoría: 
 
Generales: 

1. Contar con una propuesta de planificación y seguimiento de la Mesa RIA. 
2. Fortalecer la representación de la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA) a nivel nacional. 

 
Específicos: 

1. Generar líneas de acción dentro de la planificación del trabajo anual y el seguimiento 
de actividades de la Mesa RIA. 

2. Programar y ejecutar eventos de diseminación de los trabajos de la Mesa RIA. 
 

 
3. Tareas Principales: 

 
Actividades de planificación: 

 
A. Diagnóstico 

a. Elaborar un inventario de la información generada por la Mesa RIA (estudios, 
evaluaciones, acuerdos, etc.) que sirvan de base para la implementación de la 
RIA en Madre de Dios. 

b. Diseñar una matriz resumen de acuerdos, compromisos y resultados. 
c. Producir un diagnóstico inicial o línea base sobre el estado situacional y  

limitaciones encontradas en la Mesa RIA. 
d. Ejecutar un taller –tipo FODA- con los integrantes para recoger opiniones y 

propuestas de reorientación de la Mesa RIA. 
e. Definir canales de comunicación para dar Impulso a la Mesa RIA. 

 
B. Lineamientos 

a. Elaborar una declaración de principios y políticas de la Mesa RIA. 
b. Diseñar un tríptico de presentación y difusión de la Mesa RIA. 
c. Identificar y potenciar líneas de trabajo priorizadas para la Mesa RIA: 

i. Derecho sobre bosques,  
ii. Titulación de tierras, 

iii. Saberes tradicionales,  
iv. Nuevas iniciativas, 



v. Formas de gobernanza, 
vi. Métodos de gestión de conflictos. 

 

C. Propuesta 
a. Facilitar a la Mesa RIA el diseño del plan de trabajo anual. 
b. Elaborar indicadores de desempeño de las acciones de la Mesa RIA. 
c. Ejecutar un 3° taller de validación de la propuesta de plan de trabajo anual de 

la Mesa RIA. 
 

Actividades de seguimiento: 

 
1. Elaborar los indicadores de seguimiento de las fases ejecutivas de la propuesta. 
2. Diseñar una matriz de seguimiento y validarla con los integrantes de la Mesa RIA. 
3. Reuniones semanales de coordinación con el Especialista Social de WWF MDD. 

 
4. Productos esperados: 

 
Los resultados esperados del contrato son: 

1. Contar con una propuesta de líneas de acción, planificación anual y seguimiento de 
actividades de la Mesa RIA. 

2. Protocolo y políticas de la Mesa RIA. 

 
El producto final de la consultoría –que contará con el acompañamiento y facilitación 
permanente del especialista social de WWF Madre de Dios- se concretará en un Plan Operativo 
Anual (POA) de la Mesa RIA, las Memorias de reuniones y talleres y un documento de lecciones 
aprendidas. 
 

5. Perfil del consultor 
 
• Profesional en Ingeniería, con experiencia comprobada en REDD+ en Madre de Dios y a 

nivel regional de la cuenca amazónica, así como a nivel nacional. 
• Haber participado en los procesos de construcción del mecanismo RIA con FENAMAD y 

AIDESEP.  
• Conocer la dinámica regional respecto a los procesos de gestión pública con el GOREMAD 

en referencia a la gestión ambiental. 
• Con experiencia de trabajo con comunidades nativas de la región Amazónica. 
• Con conocimiento sobre capacitación en espacios amazónicos y con experiencia en la 

conducción de acciones de fortalecimiento de capacidades a Comunidades Nativas. 
• Con conocimiento y experiencia relevante para la sistematización y documentación de 

procesos. 
• Con buen manejo de metodologías participativas para la capacitación y asistencia técnica 
 
Las personas interesadas y que cumplan los requerimientos solicitados, deben enviar un 
correo electrónico conteniendo su Propuesta Técnica y Económica, datos personales de 
contacto, bajo el Asunto: Consultoría “PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA 



MESA RIA MADRE DE DIOS” a la dirección electrónica: servicios@wwfperu.org hasta el 
miércoles 20 de Mayo de 2015. 


	2. Programar y ejecutar eventos de diseminación de los trabajos de la Mesa RIA.

