
ACTA DE REUNIÓN INFORMATIVA 

Proyecto PNUD 00096495 – Preparando el camino para la plena implementación 
de la fase de 'transformación' de la Declaración Conjunta de Intención Perú – 

Noruega - Alemania". 

SDP N°004/2021/00096495-00116255 “Servicio de Consultoría para elaboración de “Estudio 
Previo de Reconocimiento de la Solicitud de Creación de Reserva Indígena a favor de los 

Pueblos, Indígenas en Situación de Aislamiento ubicados en las Cuencas altas de los Ríos 

Curaray, Napo, Arabela, Nashiño, Pucacuro, Tigre y afluentes (Reserva Indígena Napo 

Tigre y afluentes)” 

 

La reunión tuvo lugar, el 10 de febrero de 2021, desde las 10:00 HR. hasta las 11:30 HR. 

realizada, de manera virtual, a través de la plataforma ZOOM.  

Introducción: 

1. Se enfatizó en los requisitos administrativos de las bases del concurso y los plazos 

establecidos para la presentación de consultas y ofertas. 

2. Se realizó la presentación de los objetivos y resultados del PROYECTO.  

3. Se realizó la presentación de los objetivos, productos y alcance de la consultoría. 

4. Se informó sobre las Enmiendas publicadas en el marco del Proceso de Selección. 

Consultas realizadas: 

1. Pregunta 1: ¿El representante de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del 

Oriente – ORPIO, extendió la siguiente consulta: sobre el reemplazo del formulario A6: 

¿Por qué no se ha considerado la incorporación de la “Declaración Jurada de Ausencia 
de Conflictos de Intereses” aprobada en Comisión Multisectorial? 

Respuesta 1: Se hace la aclaración que se publicó la Enmienda N°002-2021 al proceso 

de selección, donde se incorpora la “Declaración Jurada de Ausencia de Conflictos de 
Intereses”. Asimismo, se publicó el formulario en Word para su facilidad en completar 

el formato. 

2. Pregunta 2: ¿Existe nueva información adicional a la mencionada en las bases del 

proceso (pág. 17 de los Términos de Referencia), sobre los informes alcanzados por 

las organizaciones indígenas y los documentos emitidos por el estado en el marco del 

proceso de solicitud de creación de la Reserva Indígena Napo Tigre, ya que la 

información reseñada concluye con la emisión de la opinión técnica favorable para la 

realización del Estudio Previo de Reconocimiento del 2015? ¿Existe nueva información 

generada en los últimos tres años? 

Respuesta 2: En los términos de referencia se presenta información general, 

detallando el estado de solicitud a la fecha. Parte del Trabajo de campo del equipo a 

contratar, es revisar la información generada en el ámbito recientemente. MINCU 



cuenta con toda la información generada de manera previa; así como, documentos 

alcanzados por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente - 

ORPIO, la misma que será entregada al equipo consultor al inicio de sus actividades. 

3. Pregunta 3: ¿Es necesario incluir un presupuesto para el sobrevuelo sobre el área?  

Respuesta 3: Los términos de referencia establecen que se debe realizar un 

sobrevuelo y los costos deben ser considerados como parte de su propuesta 

económica. 

4. Pregunta 4: ¿Se tiene flexibilidad en el contrato, ya que, si bien se tiene fechas fijas 

para realizar viajes de campo y entregar productos, el contexto de la pandemia puede 

generar que se implementen medidas que impidan el acceso a campo? 

Respuesta 4: Sobre el segundo punto, se han desarrollado lineamientos de 

prevención frente al COVID-19 para el desarrollo de las actividades en el ámbito de 

zonas con presencia PIACI. Además, el Proyecto tiene la alternativa de poder 

suspender (de mutuo acuerdo) las actividades de la consultoría por un plazo máximo 

de 90 días, si es que se implementasen medidas en la Región que impidan realizar las 

actividades de campo. 

5. Pregunta 5: ¿El personal encargado de los temas sociales tiene que ser sociólogo o 

antropólogo de profesión o puede ser alguien de otra carrera con experiencia en el 

tema? 

Respuesta 5: La Comisión Multisectorial precisó en los Términos de Referencia los 

perfiles específicos que se requiere para cada miembro del equipo: La persona que 

lidere el equipo debe ser antropólogo o antropóloga; pero, en el caso de los otros 

profesionales del equipo en ciencias sociales, se señala que sean titulados de cualquier 

carrera de las ciencias sociales. 



Reunión informativa del Proceso N°004-2021/00096495-
00116255 

Elaboración del Estudio Previo de Reconocimiento (EPR) de la 
Solicitud de Reserva Indígena favor de los Pueblos Indígenas 

en Situación de Aislamiento ubicados en las Cuencas altas de 
los Ríos Curaray, Napo, Arabela, Nashiño, Pucacuro, Tigre y 

afluentes (Reserva Indígena “Napo Tigre y afluentes”)

Lima, 10 de febrero del 2021



SDP N°004/2021/00096495-00116255

“Servicio de Consultoría para elaboración de “Estudio Previo de 
Reconocimiento de la Solicitud de Creación de Reserva Indígena a favor de 
los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento ubicados en las Cuencas 

altas de los Ríos Curaray, Napo, Arabela, Nashiño, Pucacuro, Tigre y afluentes 
(Reserva Indígena ‘Napo, Tigre y afluentes’)”

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Resolver las consultas que puedan tener los postulantes al proceso SDP N°004/2021/00096495-00116255
sobre los términos de referencia.

AGENDA:
• Sobre el Proyecto PNUD-DCI
• Solicitud de creación de la reserva indígena
• Objetivos de la consultoría
• Metodología de trabajo
• Actividades
• Productos y cronograma de entrega
• Supervisión del EPR



El Estudio Previo de Reconocimiento cuenta con el financiamiento del Proyecto “Preparando el camino
para la plena implementación de la fase de 'transformación' de la Declaración Conjunta de Intención
(DCI) – Etapa 2” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Proyecto PNUD-DCI.

El Proyecto PNUD-DCI es un proyecto de implementación de nivel nacional. El Ministerio del Ambiente
(MINAM), a través de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) es el Asociado
en la Implementación de este proyecto, por su rol como contraparte nacional de la DCI y por ser el punto
focal de REDD+ ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Los socios estratégicos son el MIDAGRI, MINCU, y los GOREs San Martín y Ucayali.

Información Preliminar



1. Sobre el Proyecto PNUD DCI – Etapa 2

Frente al incremento de la deforestación, el Estado peruano impulsa dos instrumentos clave: la Estrategia
Nacional de Bosques y Cambio Climático, por un lado, y por el otro, la Declaración Conjunta de Intención
(DCI) firmada por los Gobiernos de la República de Perú, del Reino de Noruega y de la República Federal de
Alemania.

Utilizando el apoyo financiero y técnico de la DCI, el Gobierno de Perú (GP) está creando las condiciones
propicias (instrumentos de política pública y aplicación de políticas) para reducir la deforestación en la
Amazonia.

El proyecto Preparando el camino para la plena implementación de la fase de 'transformación' de la
Declaración Conjunta de Intención (DCI) – Etapa 2 apoya la implementación de la segunda fase de la DCI o
también llamada fase de "transformación" de la DCI.



Unidades regionales de control y 
vigilancia implementadas e 
instrumentos operacionales 
desarrollados a nivel regional 
(San Martín y Ucayali).

01

6 
Resultados

11 
Productos

02

Evaluación del impacto de la 
deforestación y degradación de 
bosques en la Amazonía 
peruana, incluyendo tala ilegal, 
minería, agricultura e 
infraestructura, desarrollada

Reducción del área remanente de 
bosque que se encuentre sin 
categorización, en una manera que 
se evite la conversión de bosques a 
plantaciones

03 04

Incremento, en por lo menos 5 
millones de hectáreas, de la 
regularización de tierras indígenas, 
específicamente comunidades 
nativas (suma de demarcación más 
otorgamiento del derecho/título) 

Al menos 2 millones de 
hectáreas incluidas en el pago 
por resultados de conservación 
de comunidades nativas.

05 06

El Gobierno de Perú ha 
planificado la implementación 
de la fase II de la DCI, ha 
iniciado su ejecución y ha 
monitoreado los avances

1.1. Características del Proyecto PNUD DCI – Etapa 2

El EPR se realiza en el marco del resultado 3



Solicitante y año de la 
solicitud

AIDESEP – ORPIO (2003)

Ubicación – Región 
(Provincia)

Loreto (Maynas y Loreto)

Área referencial 1, 032, 599.95 Ha.

Calificación técnica 
favorable

Informe N° 155-2015-DACI-DGPI-VMI-
MC 

Estado del trámite

Términos de referencia para Estudio 
Previo de Reconocimiento (EPR) 
aprobados por Comisión 
Multisectorial.

Convocatoria para la adjudicación 
de la consultoría para la realización 
del EPR.

2. Ficha informativa sobre la Solicitud 
de creación de la reserva indígena



3. Objetivos de la consultoría

3.1. Objetivo General 

Desarrollar los estudios antropológicos que permitan determinar la

existencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto

inicial, en el área de la Reserva Indígena solicitada.



3.2. Objetivos Específicos  

a. Recoger y analizar la tradición oral sobre la presencia de los PIACI en el área del Estudio y/o en el
ámbito colindante.

b. Establecer la etnohistoria de los pueblos indígenas en situación de aislamiento del área de la Reserva
Indígena propuesta.

c. Identificar las relaciones de parentesco de los PIACI con comunidades cercanas al área del Estudio.

d. Recoger y analizar las evidencias físicas con un período de registro no mayor de tres años (art. 15 del
Decreto Supremo N° 008-2007-MIMDES).

e. Identificar al (a los) pueblo (s) en situación de aislamiento y contacto inicial en el área del Estudio
y/o en el ámbito colindante.

f. Indicar un estimado de la población de los PIACI identificados.

g. Indicar un estimado de las tierras que habitan los PIACI identificados.



4. Metodología para el desarrollo del EPR

a) Recopilación, revisión y sistematización de información secundaria producida por diferentes actores.

b) Recolección de información de campo en dos períodos:

i) en época de vaciante y,

ii) en época de creciente de los ríos amazónicos.

Herramientas para el estudio antropológico:

• Evidencias de la presencia de los PIACI en la zona.
• Documentación de las evidencias (hallazgos, avistamientos y contacto fortuito)
• Análisis de discursos de los testimonios sobre evidencias PIACI.
• Mapeo participativo georeferenciado de las evidencias (etno-mapeo).
• Entrevistas semi-estructuradas, individuales o grupales.
• Sobrevuelo a la solicitud de Reserva Indígena.



5. Actividades para la elaboración del EPR

Primer 
trabajo de 

campo 

Reuniones 
informativas 
previas con 
localidades 

aledañas y otros 
actores 

colindantes

Proceso de 
revisión de la 

propuesta  por 
CM del EPR y 

recojo de 
aportes

1 3

7

Informe del 1er trabajo de campo: a los 120 días calendario

A los 35 días calendario

A los 260 días calendario

Producto final: 
EPR final con 
los resultados 

del proceso de 
revisión y 
aportes

8

Elaboración 
del EPR  
versión 

preliminar 

6

Comisión 
Multisectorial 

para la 
evaluación del 

EPR final

9

Reunión de la 
Comisión 

Multisectorial 
para 

presentación de 
metodología y 

hallazgos

5

Informe del 2do trabajo de campo: 220 días calendario

A los 315 días calendario

Segundo 
trabajo de 

campo 

Plan de 
trabajo

2 4



6. Productos y cronograma de entrega del EPR

Productos a entregar Cronograma

Producto 1: Plan de trabajo que incluya el cronograma, las zonas del trabajo de 
campo, la metodología e instrumentos que se emplearan para el desarrollo del 
estudio antropológico 

A los 35 días de suscrito 
el contrato.

Producto 2: Informe del primer período de trabajo de campo (en época de verano o 
invierno amazónico), que contenga la descripción de las actividades realizadas.

A los 120 días de suscrito 
el contrato. 

Producto 3: Informe del segundo período de trabajo de campo (en época de verano 
o invierno amazónico), que contenga la descripción de las actividades realizadas.

A los 220 días de suscrito 
el contrato. 

Producto 4: Primera versión del Estudio Previo de Reconocimiento. A los 260 días de suscrito 
el contrato.

Producto 5: Versión final del Estudio Previo de Reconocimiento que contenga las 
opiniones técnicas y los aportes del proceso de socialización.

A los 315 días de suscrito 
el contrato.

Sobre las acciones complementarias de socialización del EPR El Ministerio de Cultura remitirá formalmente a los
miembros de la Comisión Multisectorial el plan de trabajo (Producto 1) y la versión preliminar del EPR (Producto
4), señalando los plazos para el envío de aportes, las cuales serán incorporadas por la institución consultora a la
versión final del documento (Producto 5). Asimismo, el Ministerio de Cultura convocará a la Comisión
Multisectorial, posterior a la entrega del Producto 3, para que la institución consultora presente la metodología,
las zonas visitadas y los resultados preliminares del trabajo de campo.



7. Perfil del equipo técnico

➢ A cargo de una institución consultora, con 10 años (minímo) de experiencia de trabajo en temas
vinculados a la protección de los PIACI y/o temás similares.

a. Antropólogo(a) - coordinador del equipo: profesional titulado y/o con título de posgrado, al
menos 7 años de experiencia en temas de población indígena amazónica.

b. 02 especialistas indígenas de la zona, conocimiento del área de estudio y de lengua hablada en
la zona.

c. 02 Profesional en ciencias sociales: profesional titulado y/o con título de posgrado, al menos 5
años de experiencia con población indígena.



8. Supervisión del EPR

El desarrollo de los estudios, en cada una de sus etapas, estará bajo la supervisión permanente del

Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y

Contacto Inicial (DACI), de la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas, del

Viceministerio de Interculturalidad.



Gracias por su 
participación


