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Términos de Referencia 

“Consultoría para incorporar los enfoques de género e intercultural 
en las estrategias de la Mancomunidad Regional Amazónica 

para una «Amazonia Resiliente»” 

 
1. ANTECEDENTES 
 
La pandemia producida por el COVID 19 ha generado una crisis global, que está repercutiendo 
en la economía y la sociedad a todo nivel. En nuestro país la precariedad del sistema sanitario 
se aúna a la baja resiliencia económica de la mayoría de la ciudadanía que gira en torno a la 
economía informal.  Poblaciones migrantes a las ciudades intentan volver a sus lugares de 
origen, oriundas de las comunidades andinas y amazónicas del país, quienes, sin ingresos, sin 
cobertura de salud, buscan proteger sus vidas mediante desplazamientos masivos sin planificar. 
Al mismo tiempo las comunidades en los lugares de origen intentan proteger sus territorios ante 
la expansión de la epidemia y la falta total de recursos de salud para enfrentarla.   
 
Los primeros análisis y balances muestran que se están profundizando las desigualdades 
estructurales y afectando a la población más vulnerable, trabajadores informales, mujeres, 
niños, poblaciones indígenas.  En este nuevo escenario debemos poder vislumbrar nuevos 
campos de intervención a partir de objetivos comunes, convirtiendo esta tragedia en 
oportunidades efectivas para la inclusión social y la sostenibilidad. Las acciones para el 
desarrollo sostenible deberán incluir las nuevas características en las que las organizaciones, 
instituciones, actores y comunidades deberán actuar y desarrollarse.  
 
Desde la perspectiva de género las medidas de aislamiento están teniendo efectos adversos que 
incrementan la sobre carga de las mujeres en los cuidados y el aumento de la violencia de género 
recrudecen las vulnerabilidades de mujeres y niñas. La crisis ha dejado en evidencia que la 
economía y la sociedad se sostienen en gran parte en los cuidados de la salud de la familia y en 
la generación constante de las condiciones que garantizan la vida de las personas, prodigados 
en la familia en gran medida por las mujeres.  
 
Las políticas y medidas que se proyecten deberán tener en cuenta cuáles serán las consecuencias 
para las mujeres, productoras agrícolas, trabajadoras agrícolas, indígenas, trabajadoras del 
sector de la salud, trabajadoras informales, liderezas comunales, y también aquellas que 
trabajan de manera no remunerada en los hogares. Esta es una condición fundamental ya que 
con frecuencia el trabajo no remunerado y voluntario de las mujeres ha sido un factor de ajuste 
y contención que los Estados han dispuesto para afrontar las crisis económicas. En esta ocasión, 
se deberá tener en cuenta, por ejemplo, la inversión que el gobierno hará en infraestructura en 
recursos hídricos (construcción y limpieza de canales, represamiento etc.) para empleo temporal 
de manera que las mujeres rurales también sean incluidas. 
 
Asimismo, el fortalecimiento de la gobernanza territorial es una tarea de primer orden ante la 
complejidad del problema que exige actuar de manera coordinada, regional y localmente, 
mediante acciones colectivas que permitan hacer frente a la crisis con resiliencia. Igualmente 
exige otorgar un rol preponderante a las autoridades de las comunidades nativas y locales 
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(Juntas Vecinales, núcleos ejecutores, juntas de regantes, organizaciones de mujeres) para 
asegurar su participación, así como el control social anticorrupción; sin olvidar la diversidad de 
intereses de los actores, incluidas las comunidades indígenas y las mujeres que habitan en las 
regiones y los efectos diferenciados que esta crisis necesariamente tendrá sobre sus vidas. 
 
Ante la emergencia sanitaria, Mecanismos de Desarrollo Alternos (MDA) viene impulsando la 
concertación de acciones a través de la propuesta “6 puntos clave para una Amazonía Resiliente. 
De la emergencia al desarrollo sostenible”; en la cual se propone una respuesta inmediata y 
oportuna a la crisis, impulsando el aprovechamiento del territorio amazónico, sostenible, 
resiliente e inclusivo, bajo en emisiones, que proteja al bosque haciéndolo productivo; 
enmarcada en la orientación general adoptada por el Gobierno nacional y en las normas 
vigentes, viéndose en la necesidad de contratar el servicio “Consultoría para incorporar los 
enfoques de género e intercultural en las estrategias de la Mancomunidad Regional 
Amazónica para una «Amazonia Resiliente»”. 
  
2. OBJETIVO 
 
Formular políticas para el desarrollo de salvaguardas de género e intercultural, con el propósito 
de incorporar estos principios en las Estrategias impulsadas por la Mancomunidad Regional 
Amazónica, sobre la base de las EDRBE, a fin de enfrentar la actual crisis sanitaria global desde 
un enfoque resiliente para el desarrollo de la Amazonía. 
 
3. ACTIVIDADES PRINCIPALES   

 
a) Incorporación de los enfoques de Género e Intercultural, desde una perspectiva 

transversal, en el documento aprobado por la Mancomunidad Regional Amazónica: “6 
puntos clave para una Amazonía Resiliente. De la emergencia al desarrollo sostenible”. 
 

b) Formulación del documento “Nota Técnica sobre género e interculturalidad para una 
Amazonia Resiliente” a modo de declaración complementaria a la propuesta referida en 
el punto anterior, y de esta manera contar con lineamientos y objetivos de género e 
intercultural, manifiestos para las acciones que se impulsarán. 
 

c) Desarrollar propuestas específicas para incorporar el enfoque de género e intercultural 
en los documentos correspondientes a los seis ejes que conforman la propuesta 
“Amazonia Resiliente”:  1) empleo temporal, 2) recuperación empresarial y productiva, 
3) servicios básicos para la población, 4) reforestación, agroforestería, plantaciones y 
conservación, 5) conectividad y digitalización; e 6) inclusión financiera. 
 

d) Asistencia técnica para la elaboración de la Infografía correspondiente a la Nota Técnica 
“Género e interculturalidad en la Amazonía Resiliente” que se formulará. 
 

e) Formular recomendaciones para salvaguardas de género e intercultural en las 
Estrategias que se impulsen para el fortalecimiento de la Gobernanza territorial y el 
proceso de articulación de las estrategias regionales y locales, a fin de incorporar 
medidas concretas para la participación de las mujeres y las organizaciones indígenas.  



 

“Año de la universalización de la salud” 

Calle Miguel Dasso 134, Oficina 402 

San Isidro, Lima, Perú, CP 15073 

+51.1.422.2114 

mda@mda.org.pe 

www.mda.org.pe 

 

 

3 

 

 
f) Desarrollar una propuesta temática para el desarrollo de un foro a la promoción de 

capacidades de liderazgo forestal principalmente dirigido a mujeres y jóvenes menores 
de 35 años. 

 
4. PERIODO DE EJECUCIÓN 

 
Esta consultoría se ejecutará del 11 de mayo al 30 de junio del 2020  
 
5. PRODUCTOS Y CRONOGRAMA DE ENTREGA 
 

Entregables Fecha 

Plan de Trabajo 14/05/2020 

Nota técnica y propuesta de enfoque de género 14/06/2020 

Propuesta temática para el Foro e Informe Final con el resumen y 
compendio de actividades desarrolladas, y documentos consultados y 
producidos.  

29/06/2020 
 

 
6. COORDINACIÓN 

 
La aprobación de los entregables y las actividades a realizar estará a cargo del Coordinador del 
Proyecto. 
 
7. VIAJES 
Esta consultoría no contempla viajes programados.  
 
8. COSTO 
 
El costo del servicio debe incluir los honorarios del consultor o del equipo consultor y los 
impuestos de ley.  
 
9. PERFIL PROFESIONAL 

 

• Persona natural o jurídica con al menos seis años de experiencia en el diseño y 
evaluación de programas, proyectos o políticas nacionales, regionales y locales sobre 
género e interculturalidad en el ámbito rural.  

• Estudios concluidos de ciencias sociales.  

• Estudios de post grado y/o maestría vinculados a desarrollo social, género y/o 
interculturalidad.  

• Experiencia en gestión de políticas públicas de inclusión social y reducción de la 
pobreza en los distintos niveles gubernamentales, sectorial, regional y local; en el 
marco de estrategias de empoderamiento de los grupos sociales excluidos en zonas 
rurales e indígenas.  
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10. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

Hito del proceso Fecha 

Fecha de publicación 30 de abril 

Fecha límite de recepción de propuestas 8 de mayo 

Publicación de resultados 9 de mayo 

Firma de contrato 11 de mayo 

 
11. ENVÍO DE PROPUESTAS 
 
Los documentos deberán ser enviados mediante el formulario de la publicación y debe incluir la 
propuesta técnica económica y la hoja vida del/la consultor/a o equipo consultor. 


