CONVOCATORIA
CONSULTORÍA CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA IMPORTANCIA DE LA
PESCA PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN LORETO

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 integral de la biodiversidad, 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 y construcción de capacidades para garantizar la sostenibilidad de nuestras
iniciativas de conservación a largo plazo. Actualmente trabajamos en dos grandes paisajes
naturales, el Paisaje Marañón Ucayali en el departamento de Loreto y el paisaje Madidi
Tambopata que abarca parte de los departamentos de Puno y Madre de Dios en la Amazonía
sur. Asimismo, trabajamos a nivel nacional en tres iniciativas: Áreas protegidas, Aguas
amazónicas y Especies.
Como parte de las actividades realizadas en el Paisaje Marañón Ucayali, buscamos generar
información acerca de la contribución actual y potencial de la pesca al desarrollo económico de
la región Loreto, con el fin de contribuir a que las autoridades nacionales y regionales y otros
interesados cuenten con una mejor información. Para ello es importante considerar que la pesca
en Loreto se puede diferenciar entre 4 diferentes tipos o modalidades: pesca de subsistencia,
pesca comercial de consumo alimenticio humano, pesca comercial ornamental y pesca deportiva.
En ese sentido, requerimos contratar los servicios de un(a) profesional que, mediante el análisis
de información secundaria y primaria, de tipo cuantitativo y cualitativo, genere un análisis claro y
conciso sobre el aporte actual y potencial de la pesca al desarrollo de la región Loreto. Este
trabajo debe contribuir a que las autoridades comprendan mejor la importancia de la pesca en
esta región y de su correcta administración.
Tratándose de una actividad predominantemente artesanal e informal, es fundamental que el
estudio vaya más allá del uso de información oficial estadística, y se enfoque principalmente en
el recojo de información primaria cuantitativa y cualitativa que permita generar resultados a nivel
de la región Loreto.

OBJETIVO DEL SERVICIO
Realizar un estudio que cuantifique la importancia económica y social, actual y potencial de la
actividad pesquera en todas sus modalidades, al desarrollo de la región Loreto; con énfasis en
volumen de pesca, la contribución al empleo, a la generación de ingresos económicos y a la
seguridad alimentaria. El estudio deberá contener proyecciones económicas que indiquen el
aumento en esta contribución si son fortalecidos algunos aspectos claves que permiten mejorar
las condiciones en que se realizan las pesquerías en la región.

REQUISITOS MÍNIMOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Persona natural o jurídica del área de economía o afines.
Experiencia comprobada de al menos 10 años en investigación y la elaboración de
estudios económicos en el marco del desarrollo.
Experiencia comprobada en el desarrollo de estudios relacionados al tema pesquero o de
utilización de recursos naturales renovables.
Experiencia comprobada en la elaboración y aplicación de metodologías de investigación,
valoración y análisis económicos de amplia escala.
Experiencia de trabajo en la Amazonía peruana y en la región Loreto en particular.
Capacidad y experiencia de trabajo en equipos interdisciplinarios.
Capacidad para coordinar y desempeñarse adecuadamente con actores de los diferentes
niveles de gobierno y con actores de la sociedad civil.
Excelente nivel de redacción.

REQUISITOS DESEABLES
•
•
•

Al menos 5 años de experiencia de trabajo con grupos multidisciplinarios
Experiencia intercultural y con comunidades ribereñas e indígenas.
Alto nivel de organización y planificación.

ACTIVIDADES PRINCIPALES:
•

Revisar y sistematizar información sobre las pesquerías en la región Loreto, que permita
contextualizar el estudio, y conocer la información existente y brecha de información
sobre el tema del estudio. Para esta actividad considerar reuniones técnicas con el
equipo, así como con las autoridades pesqueras regionales.

•

Recabar y sistematizar registros y estadísticas oficiales y otros estudios realizados en la
región, que permitan identificar y cuantificar el aporte económico de la pesca para la
región Loreto tomando en cuenta la extracción de la pesca para subsistencia y pesca
comercial de consumo humano y comercial ornamental (nacional e internacional). Para
ello, deberá utilizar también datos complementarios que permitan analizar la relación con

el empleo, la recaudación de impuestos, el comercio interno y externo y otros aportes a
la región Loreto.
•

Proponer un diseño metodológico, plan de trabajo, diseño de muestreo e instrumentos de
recojo y análisis de información primaria en lugares clave de la región Loreto.

•

Generar y sistematizar información primaria en lugares clave de la región Loreto que
permita identificar la dimensión de la actividad pesquera no contabilizada por las
estadísticas oficiales en Loreto, tomando en cuenta la pesca para consumo directo, la
pesca comercial de consumo humano y ornamental, los sectores conexos, así como las
fases de la cadena comercial. El trabajo se debe enfocar en el volumen de pesca, la
contribución al empleo, a la generación de ingresos económicos y a la seguridad
alimentaria. Para ello, deberá realizar viajes para el recojo de información en el campo a
los lugares que considere pertinente de acuerdo al diseño de muestreo propuesto.

•

A partir de la información primaria y secundaria, cuantificar y analizar el aporte económico
actual de la pesca al desarrollo económico de la región Loreto. El análisis deberá incluir
la contribución en la generación de empleo, generación de ingresos y seguridad
alimentaria de la población, así como generación de ingresos para el gobierno a partir de
impuestos y otros aportes relevantes vinculados a esta actividad.

•

En función a información y análisis de los mercados existentes y el potencial productivo
de los recursos, realizar proyecciones económicas del potencial de la pesca para el
desarrollo económico de la región en caso se tomen las medidas más apropiadas para
apoyar el desarrollo de esta actividad.

PRODUCTOS:
El servicio a contratar por WCS deberá cumplir con los siguientes productos
Producto

Descripción y actividades propuestas

1.Sistematización de la información existente Un (01) documento conteniendo la sistematización de información
para la realización de la consultoría y análisis relevante para la realización de la consultoría.
de vacíos de información.
2. Propuesta metodológica para el recojo de Un (01) documento que presente la metodología y la planificación
información primaria en lugares clave de la para el recojo de información de campo, actores, metodología e
instrumentos y de la sistematización de información primaria, para
región Loreto.
lograr los objetivos planteados en esta consultoría.
Este producto se entrega junto al No 1.

3. Cuantificación y análisis del aporte de la Con base en información primaria y segundaria deberá elaborar un
pesca al desarrollo de la región Loreto con (01) documento que comprenda como mínimo:
base en información primaria y secundaria.

- La dimensión de la actividad pesquera no contabilizada por las
estadísticas oficiales en Loreto, tomando en cuenta la pesca de
subsistencia, la pesca comercial de consumo humano, la pesca
comercial ornamental y los sectores conexos y eslabones de la
cadena comercial.
Contribución de la pesca al empleo (más allá de los datos oficiales),
la generación de ingresos económicos y seguridad alimentaria en
población rural y urbana.
- Contribución de la pesca a los ingresos del estado peruano a través
de impuestos u otros aportes que se

4. Cuantificación y análisis del potencial
aporte de la pesca al desarrollo regional de
Loreto en caso se implementen medidas que
potencien la actividad.

Con base en los hallazgos, realizar proyecciones económicas del
potencial de la pesca en la región (planteando posibles cambios si
esta actividad tuviera más inversión en equipos, materiales, insumos,
capacitación y otros elementos relevantes para pescadores y
comerciantes), teniendo en cuenta información de mercados y del
potencial del propio recurso para que su extracción sea sostenible.

DURACIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE LA CONSULTORÍA
La consultoría tiene una duración aproximada de 150 días calendario. El lugar de sede de la
misma será acordado con el (la) candidato (a), e incluirá trabajo de levantamiento de datos en la
ciudad de Iquitos y en otros centros poblados rurales de la región Loreto.
Los gastos de los viajes que se generen del lugar de residencia del/la consultor/a a la ciudad de
Iquitos correrán por cuenta del/a consultor/a. Mientras que los viajes al interior de la región Loreto
serán cubiertos directamente por WCS de acuerdo a las regulaciones y tarifas instituciones
vigentes.

CÓMO POSTULAR
Los (as) profesionales interesados (as) deben enviar su CV (incluyendo referencias personales)
y su propuesta económica al correo peruconvocatorias@wcs.org, indicando en el asunto
“Consultoría sobre importancia de la pesca en Loreto”.
Se recibirá aplicaciones hasta el 11 de enero de 2021

