
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Consultoría 

“Servicios ecosistémicos que provee el Santuario Nacional Tabaconas 

Namballe: una visión desde la población local” 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Los servicios ecosistémicos se definen como los beneficios que la gente obtiene de los 

ecosistemas. Estos incluyen servicios culturales, de suministro, regulación, entre otros, los 

cuales afectan directamente a las personas que hacen uso de estos. En este sentido, cualquier 

cambio en el estado de estos servicios tiene un impacto en el bienestar humano. Generalmente, 

la población local es consciente sobre la importancia de estos servicios, pero también a veces es 

difícil establecer vínculos entre estos servicios y su origen o la fuente de estos; por ejemplo, si 

estos se originan dentro de un área protegida. 

 

El Santuario Nacional Tabaconas Namballe, ubicado en el departamento de Cajamarca, fue 

establecido el 20 de mayo de 1988 como un área natural protegida que vela por la conservación 

de bosques montanos, bosques de neblina y la única en el territorio peruano que conserva 

páramos. Estas formaciones vegetales obedecen a combinaciones únicas de diferentes factores 

climáticos, geológicos, edáficos, biogeográficos y antrópicos, y brindan varios servicios 

ecosistémicos, entre los cuales destacan por ejemplo, el servicio hídrico, captura de carbono, 

entre otros. 

 

En el marco de la implementación del Plan de Acción de la Visión Amazónica, WWF formuló el 

proyecto “Áreas Protegidas Soluciones Naturales al cambio climático”. El proyecto tiene una 

duración de tres años y tiene como objetivo “contribuir para que hasta 2016 los sistemas de 

áreas protegidas jueguen un papel fundamental en las estrategias sobre el cambio climático en 

la Amazonía”.   

 

El proyecto propone: (I) la realización de evaluaciones de la vulnerabilidad al cambio climático 

de los ecosistemas regionales y el análisis del papel de los ecosistemas naturales en la 

adaptación al cambio climático, (II) desarrollar con fines de demostrativos, medidas de 

adaptación al cambio climático e instrumentos de planificación en un área piloto transnacional 

y (III) poner los resultados del proyecto a disposición de las partes interesadas a nivel local, 

nacional, regional e internacional. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

En el marco del proyecto estamos colaborando con el SERNANP para establecer una línea de 

base sobre la importancia de los servicios ecosistémicos desde la perspectiva de la población 

local en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Namballe. En este 

sentido, se está buscando los servicios de un especialista que permita realizar un diseño e 

implementación de esta actividad. Los resultados de esta consultoría proveerán de información 



 

clave al SERNANP para planificar y priorizar sus estrategias de trabajo con la población local en 

el corto y mediano plazo, particularmente en la temática de servicios ecosistémicos y en cómo 

las áreas protegidas contribuyen al bienestar de la población. 

 

3. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

 

Identificar los servicios ecosistémicos que los pobladores locales reconocen que les provee el 

Santuario Nacional Tabaconas Namballe (SNTN), su Zona de Amortiguamiento (ZA) y los 

ecosistemas de su área de influencia. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Se conocen los servicios ecosistémicos que la población local reconoce que aporta el 

SNTN, la ZA y los ecosistemas de su área de influencia.  

 Se conoce el valor y la relación con los medios de vida/bienestar que da la población 

local a cada servicio ecosistémico reconocido. 

 Se conocen los factores que afectan (de forma positiva y negativa) a los servicios 

ecosistémicos reconocidos por la población local y que ellos mismos identifican. 

 Se conocen las posibles acciones a tomar, y en las que la población local tiene interés en 

participar, para lograr una resiliencia socio-ecológica del paisaje en el que se encuentra 

el SNTN basado en la priorización de acciones para la conservación de los servicios 

ecosistémicos clave reconocidos. 

 

5. ACTIVIDADES  A DESARROLLAR 

 

 Elaborar la metodología para la recolección de la información de identificación de los 

servicios ecosistémicos que provee el Santuario Nacional Tabaconas Namballe, su ZA y 

su área de influencia reconocidos por la población local ya que ellos mismos identifican 

que contribuyen de manera tangible a su bienestar. La metodología debe incluir una 

sección sobre la importancia y factores que afectan a las especies emblemáticas del 

Santuario (oso de anteojos y tapir de montaña) reconocidas por la población local como 

parte de los servicios culturales.  

 Preparación logística:: 

o Coordinar con la Jefatura del Santuario las visitas a 7 los sitios seleccionados en 

la zona de amortiguamiento en: 

  Piura: Huancabamba. 

 Cajamarca: Pueblo Libre, Tabaconas, San Ignacio, Huarmaca, 

Tamborapa y Miraflores. 

o Recoger información de campo. 

 Elaborar un reporte de resultados y presentación de resultados (en Lima). 

 

6. PRODUCTOS  

 

Se detallan los productos a continuación: 



 

 

Producto 
Plazo de 

entrega 

Ponderación 

de pago 

1. Plan de trabajo y diseño de 
la evaluación 

A los 10 días 40%* 

2. Reporte técnico de la 
evaluación y propuesta 
metodológica para replicar 
la experiencia en otras 
áreas protegidas 

A los 45 días 
(máx.) 

60% 

*El porcentaje del primer producto puede variar de conformidad con el anexo 1: Requerimientos 

administrativos de WWF.  

 

7. WWF facilitara al consultor: 

 Información cartográfica. 

 Análisis previos sobre factores que afectan a los ecosistemas, especies y/o procesos 

ecológicos clave en el SNTN y/o su área de influencia (paisaje que incluye al SNTN). 

 Información base como inventarios biológicos llevados a cabo en la SNTN y la ZA. 

 Plan maestro del STN. 

 

8. PERFIL DEL CONSULTOR 

 

 Ingeniero Forestal, Ambiental, Biólogo, Sociólogo, antropólogo o profesional de 

carreras afines con experiencia en evaluaciones relacionadas a servicios 

ecosistémicos y áreas protegidas. 

 Experiencia mínima 5 años en el ejercicio de su especialidad. 

 Amplios conocimientos que incluyen diversidad biológica y ecosistemas, servicios 

ecosistémicos, conservación de áreas protegidas, enfoques de gestión participativa 

 Experiencia de trabajo de conservación con población local. 

 Conocimiento del área de estudio (es un complemento importante pero exclusivo) 

 Manejo de metodologías de facilitación con adultos y trabajo en grupo, buena 

redacción de documentos de gestión. 

 Dinámico y proactivo, comunicación asertiva y proactiva. 

 

9. Cronograma 

 

Presentación de currículos y propuesta económica: 27 de mayo del 2016. 

Entrevista de postulantes seleccionados: 30 de mayo del 2016. 

Comunicación de postulante aceptado: 01 de junio del 2016. 

Inicio de consultoría: 06 de junio del 2016. 

Final de consultoría: 20 de julio del 2016. 

Entrega de productos: 20 de julio (Fecha límite, puede ser antes). 

 

 

 



 

10. Lugar de ejecución de la consultoría:  

 

San Ignacio – Cajamarca. 

Lima en coordinación con WWF y SERNANP. 

 

11. Correo: 

 

Los interesados, enviar sus propuestas técnicas y económicas y CV a los siguientes correos: 

servicios@wwfperu.org; colocando en el asunto: “Consultoría: servicios 

ecosistemicos_WWF”. Consultoría a todo costo. 

 

mailto:servicios@wwfperu.org


 

Anexo 1: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

 
a) La propuesta económica debe ser detallada, tanto en honorarios (especificar el rate) como 

en gastos de consultoría (alimentación, hospedaje, transporte y otros), si contiene viajes o 
talleres, la estructura de costos de los gastos de consultoría deben ser razonables y 
encontrarse en concordancia con las tarifas de la organización. 

b) EL CONTRATO (Consultoría o Locación de Servicios) se firmará a todo costo según 
presupuesto total aprobado en la evaluación de la propuesta económica y deberá estar 
sustentado en su totalidad por un comprobante de gastos: Recibo de Honorarios o Factura 
a nombre de WWF. 

c) Los pagos son por productos, por lo cual NO se programan pagos iniciales por la firma de EL 
CONTRATO, ni se otorgan adelantos de pagos 

d) Los pagos se realizan conforme a lo establecido en EL CONTRATO y son aprobados por las 
personas responsables del mismo, quiénes fueron autorizadas previamente por el 
responsable del Proyecto, en el envío de aprobación del documento interno de WWF: 
Agreement Information Form (AIF) 

e) EL CONSULTOR O LOCADOR debe contar con una póliza vigente de Seguro contra 
Accidentes con cobertura en la zona de ejecución del Proyecto, para el desarrollo de la 
Consultoría.  

f) Los impuestos NO son parte de la estructura económica del costo, ni la condición legal y 
tributaria de EL CONSULTOR O LOCADOR.  

g) EL CONSULTOR O LOCADOR NO realizará sus actividades en el local de la organización, salvo 
que la consultoría requiera algún tipo de coordinación; WWF NO proveerá ningún tipo de 
material ni equipo a los Consultores.  

h) Si EL CONSULTOR O LOCADOR es empleado público o de gobierno, debe contar con 
autorización expresa de su jefe inmediato, la misma que debe hacer constar, en un 
documento ad-hoc con las exigencias formales pertinentes, previa a la firma de EL 
CONTRATO. 

i) EL CONSULTOR O LOCADOR no podrá ceder este contrato o subcontratar ninguna parte del 
mismo, sin el consentimiento previo por escrito de WWF. 

j) EL CONSULTOR O LOCADOR reconoce y conviene que el trabajo que ha realizado fue 
específicamente encargado, y creado por él para WWF, y se considerará una Obra Creada 
por Encargo; por lo cual el consultor transfiere y cede a la WWF todo derecho, título y 
participación, en todo el mundo, en todo trabajo, incluyendo los derechos de autor 
resultantes. 

k) EL CONSULTOR O LOCADOR será contratado como independiente, por lo cual no sostiene 
una relación de empleador-empleado, sociedad, empresa conjunta u organismo con WWF. 
Ninguna de las partes está autorizada a crear obligaciones, expresas o implícitas, a nombre 
de la otra, salvo las explicitas expresadas en EL CONTRATO. 

l) Requisitos adicionales pueden ser solicitados de acuerdo a los requerimientos del donante 
primario. 

  
 

 


