CONVOCATORIA
CONSULTORÍA “Elaboración de productos de comunicación relacionados
con el mundo Kukama Kukamiria”

Wildlife Conservation Society – WCS
Wildlife Conservation Society (WCS), es una organización internacional sin fines de lucro, cuya
misión es conservar la vida silvestre y los paisajes naturales en todo el mundo a través de la
ciencia aplicada, acciones concretas de conservación y educación, e inspirando a las personas a
valorar la naturaleza.

Antecedentes
En el Perú, trabajamos desde 1969 promoviendo la gestión integrada, el uso sostenible de los
recursos naturales y la conservación de especies y paisajes naturales. Ello implica entender el
paisaje como un espacio clave para la vida silvestre y, a su vez, como un conjunto de áreas y
gentes diversas, las cuales es necesario que se involucren en la búsqueda de una convivencia
armoniosa con el medio ambiente. Para lograr esto, utilizamos la mejor información disponible
y un enfoque de manejo adaptativo para definir estrategias y acciones de conservación junto a
nuestros socios en el país; y brindamos apoyo en la y construcción de capacidades para
garantizar la sostenibilidad de nuestras iniciativas de conservación a largo plazo. También
desarrollamos herramientas conceptuales y metodológicas para informar el desarrollo de
políticas, y para proporcionar información oportuna y de calidad a los tomadores de decisión.
En el país, WCS, trabaja en dos grandes paisajes naturales, el Paisaje Madidi Tambopata que
abarca parte de los departamentos de Puno y Madre de Dios en la Amazonía sur y el Paisaje
Marañón Ucayali en el departamento de Loreto. Asimismo, llevamos a cabo tres iniciativas de
nivel nacional: Áreas Protegidas, Aguas Amazónicas y Especies.
Desde la Iniciativa Aguas Amazónicas, componente de infraestructura, venimos trabajando con
diferentes proyectos de infraestructura que se desarrollan en la Amazonía, como la Hidrovía
Amazónica y el proyecto de la carretera Nor Oriental, que conecta Iquitos y Saramiriza. Muchos
de estos proyectos y de otros relacionados con infraestructura se planifican dejando de lado o
no tomando en cuenta (entre otros) los valores culturales.
En esa línea WCS en alianza con Radio Ucamara y otras instituciones, realizamos un mapeo
participativo con las comunidades locales, para identificar y geo referenciar los lugares de
importancia cultural a lo largo del Rio Marañón, en la región Loreto. Esta información debe ser
devuelta a las comunidades Kukama que participaron del mapeo, a través de productos
comunicacionales culturalmente adecuados.

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA
Se requiere contratar los servicios de un/a consultor/a o entidad especializada en diseño y
contenidos adecuados a las culturas amazónicas, para desarrollar los productos de
comunicación para comunidades indígenas, a partir de la información existente.

PERFIL DEL/DE LA CONSULTOR(A)
• Contar con mínimo cinco (05) años de experiencia en proyectos/trabajos relevantes
para la consultoría. (se pedirán algunos productos de referencia)
• Tener experiencia con trabajos similares en la Amazonía
PRODUCTOS ESPERADOS:
• Producto(s) de comunicación adecuados culturalmente que recojan los valores
culturales del río Marañón y que puedan ser distribuidos en comunidades Kukama
Kukamiria del río. WCS proveerá la información sobre la cual serán trabajados estos
productos.
ASPECTOS GENERALES
Las personas interesadas deberán enviar su CV actualizado (incluyendo propuesta económica,
técnica), hasta el 19 de junio 2020, al correo electrónico peruconvocatorias@wcs.org, indicando
en el asunto el título de la consultoría. Las postulaciones serán evaluadas en la medida en que
se reciban y sólo se contactará a las personas seleccionadas para una entrevista.

