
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Consultoría para la realización de un estudio de línea base sobre el estado de la biodiversidad 

y los SSEE que ofrece la Reserva Comunal Amarakaeri – Madre de Dios 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio forma parte del componente técnico del 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 simplemente “REDD+ Indígena Amazónico-RIA”, 
tiene como objetivo “que para 2017, el enfoque indígena amazónico de REDD+  ha sido 
complementado técnicamente, ajustado a nivel interno y ha aportado a los procesos 
internacionales y los nacionales y subnacionales en Colombia, Ecuador y Perú. Al menos uno de 
estos tres países lo ha incorporado en su estrategia nacional antes de terminar el proyecto” 
 
Dado que el 25 % de toda la Cuenca Amazónica son territorios indígenas y que los bosques de 
estos territorios almacenan entre 30 y 46 millones de toneladas de carbono, estos territorios 
ofrecen gran potencial de mitigación al cambio climático por medio de REDD+. Para incluir estos 
territorios en las estrategias nacionales de REDD+ de los tres países, las necesidades y 
propuestas de los indígenas deben ser discutidas y aceptadas.  
 
En Perú se ha seleccionado a la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA) en Madre de Dios, como 
área piloto para desarrollar la propuesta indígena de RIA, el enfoque indígena de REDD+ es una 
iniciativa que reconoce el valor de la integridad de los servicios ecosistémicos de los bosques y 
los territorios indígenas. El enfoque va más allá de la captura de carbono e invita a la adopción 
de una visión integral y un enfoque holístico para incluir otros bienes y servicios. 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 
 
Por lo que es necesario contar con una línea base del conocimiento actual sobre la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos que ofrece la RCA. 
 

 
2. PROPÓSITO 

 
Contribuir con información base sobre la biodiversidad en la RCA y su capacidad de generar un 
flujo de servicios ecosistémicos a los pobladores locales.  

 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Realizar un estudio de línea de base sobre biodiversidad en la RCA. 
Caracterizar y determinar los servicios ecosistémicos claves, basados en los elementos de la 
biodiversidad y sus atributos, que provee la RCA.  
 

 



 

4. ÁREA DE ESTUDIO 
 

El presente estudio se realizará en la Reserva Comunal Amarakaeri, su zona de amortiguamiento 
y las 10 comunidades indígenas que las rodean, en el departamento de Madre de Dios – Perú. 

 
Actividades 

 
Fase 1. Línea de base sobre biodiversidad  

 

 Revisión bibliográfica y análisis de los vacios de información.  

 Elaboración de diseño de investigación para el establecimiento de una línea de base de 

biodiversidad. 

 Estudio de campo para establecer la línea de base de biodiversidad. 

 
Fase 2. Caracterización y evaluación preliminar de los servicios ecosistémicos relacionados a la 
biodiversidad 

 

 Definición y caracterización de servicios ecosistémicos basados en biodiversidad. 

 Definición de usuarios de los servicios ecosistémicos basados en biodiversidad. 

 Propuesta de servicios ecosistémicos prioritarios en términos de biodiversidad, 

provistos por la RCA e identificación de indicadores. 

 Definición de la metodología y evaluación de un indicador de biodiversidad. 

 Elaboración de informe sobre servicios ecosistémicos claves en términos de 

biodiversidad. 

 
Productos 

 

 Informe sobre el estado del arte de la biodiversidad en la RCA.  

 Informe de campo sobre la línea de base de biodiversidad. 

 Informe sobre la evaluación de los servicios ecosistémicos basados en la biodiversidad. 

 

Por tal motivo, WWF Perú invita a las firmas consultoras y/o personas naturales a expresar su 

interés en prestar los servicios solicitados. Las firmas consultoras interesadas deberán enviar 

una Carta de Expresión de Interés, adjuntando información que indique que están calificadas 

para suministrar los servicios solicitados. 

 

 

 

 

 

 



 

5. INFORMACIÓN BÁSICA DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS 

 

 Datos de la Firma Consultora (reseña, currículum institucional, folletos, etc.) y/o 

Curriculum Vitae  

 Descripción de la experiencia de la Firma Consultora y/o Consultor en el desarrollo de 

consultorías similares, incluyendo un listado de las últimas consultorías realizadas en 

temas afines (indicar referencias, contactos). 

 Personal profesional que podría tener disponibilidad para ejecutar los servicios y 

Currículos Vitae respectivos. 

 Propuesta técnica y económica a todo costo incluido los impuestos de ley.  

 

Deben enviar la información básica de expresión de interés al correo electrónico 

servicios@wwfperu.org, hasta el 26 de julio de 2015, indicando en el asunto: BIODIVERSIDAD 

AMARAKAERI  

Lugar: Madre de Dios – Reserva Comunal Amarakaeri  
Disponibilidad: Inmediata.  
Tiempo de contrato: 6 meses  
 

Puerto Maldonado, 21 de julio de 2015. 

mailto:servicios@wwfperu.org

