
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°067/2021/00096495-00116255 “Servicio de Consultoría para elaboración de 

“Estudio adicional de categorización de la solicitud de creación de reserva 

indígena a favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento ubicados en 

el ámbito de la solicitud de creación de reserva indígena Sierra del Divisor 

Occidental”. 

La reunión tuvo lugar, el 22 de setiembre de 2021, desde las 10:00 HR. hasta las 11:00 

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. 

Consultas realizadas: 

1. Pregunta 1: Sobre el acompañamiento en los talleres de socialización, se consulta: 

¿Esta actividad es cubierta por Ministerio de Cultura? 

Respuesta 1: Las reuniones son lideradas y financiadas por MINCU, quedando a cargo 

de la Empresa el financiamiento de la participación de su equipo consultor. 

2. Pregunta 2: Sobre el perfil de la empresa; los 10 años de experiencia en temas PIACI 

y similares: ¿A qué se refieren sobre experiencias similares? 

Respuesta 2: Se considerará el trabajo con poblaciones indígenas en la Amazonía 

peruana. 

3. Pregunta 3: En cuanto al personal clave: ¿se podría considerar un ingeniero 

ambiental, con experiencia en SIG, para el puesto de ingeniero forestal?  

Respuesta 3: No, deben ser las carreras señaladas en los Términos de Referencia. 

4. Pregunta 4: ¿Existen formatos específicos para presentar la propuesta técnica o 

queda abierto al criterio de los postulantes? 

Respuesta 4: Si, existen formularios para la presentación de la Propuesta Técnica, los 

cuales se encuentran adjunto a las bases, ello para uniformizar la presentación y 

evaluación. Sin embargo, se evaluará la contribución de la institución a enriquecer el 

estudio. 



Reunión informativa de la Solicitud de Propuesta (SDP) 
N° 067/2021/00096495-00116255

Elaboración de Estudio Adicional de Categorización de la 
solicitud de creación de reserva indígena a favor de los 

pueblos indígenas en situación de aislamiento ubicados en el 
ámbito de la Solicitud de Creación de Reserva Indígena Sierra 

del Divisor Occidental. 

Lima, 22 de setiembre de 2021



SDP N°067/2021/00096495-00116255

“Servicio de Consultoría para elaboración de “Estudio Adicional de 
Categorización de la solicitud de creación de reserva indígena a favor de los 

pueblos indígenas en situación de aislamiento ubicados en el ámbito de la 
Solicitud de Creación de Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental”

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Resolver las consultas que puedan tener los postulantes al proceso SDP N°067/2021/00096495-00116255
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 EAC



El Estudio Adicional de Categorización 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, cuyo coordinador nacional es
el Ministerio del Ambiente junto con el PNUD.

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 EAC se realiza en el marco del resultado 3



Solicitante y año 
de la solicitud

AIDESEP – FECONBU* (2005)

Ubicación –
Región (Provincia)

Loreto – Ucayali (Ucayali, Requena, 
Coronel Portillo)

Área referencial 504,448.45 Ha. 

Calificación 
técnica favorable

Informe N° 003-2013-LFTE-LPA-
DG/DGIDP/VMI/MC

Estado del trámite

Términos de referencia para Estudio 
Adicional de Categorización (EAC) 
aprobados por Comisión Multisectorial.

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

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

* Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali 



3. Objetivos de la consultoría

3.1. Objetivo General 

Desarrollar los estudios ambientales, jurídicos y antropológicos que
permitan determinar las características ambientales, sociales y legales
del área de la Reserva Indígena y su zona circundante a fin de
delimitar el territorio de ocupación tradicional de los pueblos indígenas
en situación de aislamiento, así como las áreas necesarias para
garantizar su protección.



3.2. Objetivos Específicos  

a) Determinar las características ambientales, sociales y legales del área de la Reserva Indígena y su
zona circundante, identificando a la población indígena y no indígena aledaña que hace uso legal e
ilegal del área.

b) Determinar, sobre la base de los estudios realizados y su adecuada documentación, el área de
ocupación, de acceso tradicional y de uso de recursos de los pueblos indígenas en situación de
aislamiento.

a) Delimitar las áreas necesarias para garantizar la protección de los PIACI, señalando el sustento y los
criterios usados para la delimitación de la Reserva Indígena y, de ser el caso, identificando
lineamientos y estrategias en áreas intervenidas.

3. Objetivos de la consultoría



4. Metodología para el desarrollo del EAC

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.



Herramientas para el análisis socio-económico:

• Entrevistas a las poblaciones aledañas y a actores claves del sector público y de la sociedad civil.

• Trabajos grupales.

• Recojo de información de campo y análisis de amenazas a la Reserva.

• Observación directa.

4. Metodología para el desarrollo del EAC

Herramientas para el estudio ambiental:
• Mapeos participativos de los recursos naturales.
• Guías de identificación de especies de fauna y frutos.

Herramientas para el análisis de la información y delimitación del área:
• Análisis de modelamiento a través del sistema de información geográfica (SIG) y otras herramientas.
• El procesamiento de todas las fuentes de información, así como la información proveniente del

estudio ambiental sirven para elaborar el mapa de evidencias de la presencia de los pueblos
indígenas en aislamiento.



5. Actividades para la elaboración del EAC

Primer 
trabajo de 

campo 

Reuniones 
informativas 
previas con 
localidades 

aledañas y otros 
actores 

colindantes

Proceso de 
revisión de la 

propuesta  por 
CM del EAC y 

recojo de 
aportes

1 3

7

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

A los 30 días calendario

A los 290 días calendario

Producto final: 
EAC final con 
los resultados 

del proceso de 
revisión y 
aportes

8

Elaboración 
del EAC  
versión 

preliminar 

6

Comisión 
Multisectorial 

para la 
evaluación del 

EAC 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 350 días calendario

Segundo 
trabajo de 

campo 

Plan de 
trabajo

2 4



6. Productos y cronograma de entrega del EAC

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 emplearán para el desarrollo del 
estudio antropológico, ambiental, jurídico y la propuesta de delimitación del área de 
la Reserva. 

A los 30 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 Adicional de Categorización. A los 290 días de suscrito 
el contrato.

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

A los 350 días de suscrito 
el contrato.

Sobre las acciones complementarias de socialización del EAC: El Ministerio de Cultura remitirá formalmente a los
miembros de la Comisión Multisectorial el plan de trabajo (Producto 1) y la versión preliminar del EAC (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.

• Antropólogo/a: Liderará el equipo técnico y deberá contar con al menos 7 años de trabajo en
temas relacionados a población indígena amazónica. Debe contar con título de licenciatura y/o
con título de posgrado.

• Biólogo/a: Profesional titulado y/o con título de posgrado con 5 años de trabajo en temas
relacionados a región amazónica donde vive población indígena.

• Abogado/a: Profesional titulado con 5 años de experiencia mínima en la temática de los derechos
de la población indígena amazónica, preferentemente los temas vinculados al territorio y los PIACI.

• Geógrafo/a: Profesional titulado y/o con título de posgrado con 5 años de experiencia en su
profesión, de preferencia vinculado a temática ambiental, y experto en SIG.

• Ingeniero/a forestal: Profesional titulado con un mínimo de 5 años de experiencia en el área de
gestión de bosques. Con experiencia en trabajo de campo en evaluación de recursos naturales.

• Dos especialistas indígenas de la zona: Estudios primarios, conocimiento del área de estudio y de,
por lo menos, una de las lenguas habladas en la zona de estudio.

• Profesional en ciencias sociales: Profesional titulado y/o con título de posgrado con un mínimo de
5 años de experiencia en trabajo relacionado a población indígena, preferiblemente PIACI.



8. Supervisión del EAC

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


