CONVOCATORIA
GUÍA PARA ELABORAR LÍNEAS DE BASE EN CONTEXTOS MULTI CULTURALES:
IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS DE GRANDES PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LOS SISTEMAS CULTURALES
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
Wildlife Conservation Society (WCS), es una organización internacional sin fines de lucro,
fundada en 1895, cuya misión es conservar la vida silvestre y los paisajes naturales en todo el
mundo a través de ciencia aplicada, acciones concretas de conservación y educación, e
inspirando a las personas a valorar la naturaleza.
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. Para lograr ello, 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
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: Aguas Amazónicas, Áreas Protegidas y Especies. En el marco de la Iniciativa Aguas
Amazónicas, WCS trabaja la temática de Infraestructura.

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA
WCS Perú, necesita contratar los servicios de terceros para la elaboración de una Guía
Metodológica que permita identificar, caracterizar y analizar las complejidades culturales de las
poblaciones involucradas en las áreas de influencia de los proyectos de infraestructura, en
ocasión de la elaboración de estudios de impacto ambiental.

PERFIL DEL CANDIDATO
Persona natural o jurídica con amplia experiencia en temas sociales, realización de estudios,
elaboración de herramientas de gestión, especialmente en contextos interculturales. Es
necesario que el/la candidato/a, cuente con la capacidad para generar la socialización con
grupos de interés y autoridades.
ACTIVIDADES QUE DEBERÁ CUMPLIR:
1. Revisión de la Guía de Valor Cultural elaborada por WCS regional y bibliografía
específica, incluyendo la producida y en uso por el sector público
2. Elaboración del marco de los derechos indígenas en el cual se inserta la guía y el
abordaje intercultural
3. Definición de los ítems principales a ser abordados con la guía, en el marco de la
elaboración de la Línea de Base
4. Revisión y elaboración del bagaje de herramientas que contendrá la guía para su
aplicación
PRODUCTO Y PLAZO
Guía para elaborar líneas de base en contextos multi culturales: identificación, caracterización y
análisis de los impactos de grandes proyectos de infraestructura sobre los sistemas culturales.
Tiempo estimado 10 semanas.
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.

