
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Consultoría para la ilustración de especies emblemáticas del Purús dirigido a 

niños y niñas de 7 a 9 años de edad 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 

WWF es una organización privada sin fines de lucro cuya misión es detener la 
degradación del ambiente en nuestro planeta y construir un futuro en el cual los seres 
humanos vivan en armonía con la naturaleza.  Así, busca garantizar la conservación e 
integridad de especies y ecosistemas claves de la Amazonía para mantener la 
continuidad de los servicios ambientales que brinda el bosque a las poblaciones que 
interactúan con él.  

WWF, junto con CARE, Sociedad Zoológica de Frankfurt (SZF), la Organización 
Regional de AIDESEP Ucayali (ORAU) y ProNaturaleza, implementan una estrategia 
para la conservación del corredor de conservación Purús-Manu, una de las áreas 
prioritarias para la conservación de WWF. 

WWF y sus socios trabajan para asegurar la conservación a largo plazo del Corredor 
de Conservación Purús-Manu y sus especies claves de flora y fauna, a través de una 
combinación de intervenciones en el campo para mejorar el manejo de los recursos 
naturales y las áreas protegidas y capacidad de gestión del medioambiente, junto a 
esfuerzos para desarrollar un marco de políticas regionales y nacionales que 
complementen las acciones locales.  
 
Como parte del proyecto, se busca elaborar un material educativo dirigido a escolares 
de primero, segundo y tercer grados de primaria, por medio del cual la Asociación para 
el Manejo de Bosques sin Fronteras (MABOSINFRON) cuente con material impreso 
complementario que muestre la riqueza de la fauna de la concesión y del Purús en 
general. Con ello se espera motivar la valoración y el interés de las primeras 
generaciones del Purús en la conservación y el medio ambiente. 
 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

La Asociación para la Conservación MABOSINFRON es una joven iniciativa en manos 
de 12 entusiastas socios, que desde el 2012 suman esfuerzos junto a sus familias 
para la protección de un espacio estratégico tanto para el Parque Nacional Alto Purús 
(PNAP), como para la Reserva Comunal Purús (RCP).  

 

MABOSINFRON,  tiene como objetivo principal dar a conocer la diversidad biológica y 
cultural de Purús, como una oportunidad para su desarrollo. Todo ello con la 
participación de la población local y de las comunidades nativas cercanas. 

 

Así, ha encontrado en la investigación una importante oportunidad para identificar 
especies prioritarias para la conservación, así como aquellas con potencial de 
aprovechamiento.  

 



 

En ese sentido, MABOSINFRON ha empezado a tomar contacto con los estudiantes 
tanto de primaria como de secundaria a través de charlas y presentaciones diversas. 

Para lograrlo se requiere contar con instrumentos de educación ambiental que ayuden 
a complementar su metodología.  Las hojas ilustradas para pintar constituyen un 
medio para que los estudiantes de educación primaria puedan reconocer las especies 
prioritarias de la fauna del Purús y motive su deseo por la conservación y el medio 
ambiente. 

 

3. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 

Elaborar un material educativo complementario que contribuya a las 
actividades de difusión que desarrolla MABOSINFRON con escolares de 
educación primaria para el reconocimiento de especies prioritarias de la fauna 
del Purús. 

 

4. ACTIVIDADES  A DESARROLLAR 
 

• Elaborar una propuesta de ilustración de al menos 2 especies en blanco y 
negro y línea valorada, dirigido a niños y niñas de 7 a 9 años. 

• Desarrollar 10 ilustraciones con las 10 especies emblemáticas de la fauna del 
Purús de acuerdo a la solicitud de WWF. Estas ilustraciones deben considerar 
tanto a la especie como su medio o hábitat y mostrar a la especie en alguna 
pose o actitud relacionada a su modo de vida. 

 
 

5. ESPECIFICACIONES: 
6.  

Se trata de 10 especies: yahuarundi, tigrillo, margay, otorongo, puma, venado 
colorado, sajino, murciélago, trompetero, paujil común. 
 
Descargar muestra de las especies en el siguiente enlace: http://bit.ly/1BjjUfm 
 
 

7. PRODUCTOS  
 
A continuación se detallan los productos: 
 

Producto Plazo de 
entrega 

Ponderación 
de pago 

 
1. Propuesta con 2 ilustraciones de 2 

especies emblemáticas del Purús, de 
acuerdo a la solicitud de WWF. 

A los 3 días de 
iniciada la 
consultoría 

30% 

2. 10 ilustraciones con las 10 especies 
emblemáticas de la fauna del Purús de 
acuerdo a la solicitud de WWF.  

A  los 15 días de 
iniciada la 
consultoría 

70% 

TOTAL    
 
  
 
 
 

http://bit.ly/1BjjUfm


 

8. PERFIL DEL CONSULTOR 
 
• Profesional con formación en artes plásticas o diseño gráfico. 
• Con experiencia en desarrollo de materiales para el contexto de la 

Amazonia. 
 

 
9. Cronograma: 

 
Presentación de currículo, propuestas técnica (propuesta de ilustración) y 
propuesta económica: del 16 al 22 de junio del 2015 
Comunicación de los resultados: 23 de junio del 2015 
Firma del Contrato: 26 de junio de 2015 
Inicio de consultoría: 29 de junio del 2015 
Fin de la consultoría: 17 de julio del 2015 
 

10. Correo: 
Los interesados, enviar sus CV y las propuestas al siguiente correo: 
servicios@wwfperu,org; colocando en el asunto: “Propuesta_ilustraciones 
purús_WWF” hasta el 22 de junio de 2015 

mailto:servicios@wwfperu,org

