
CONSULTAS RESPUESTAS 
Con el objetivo de garantizar la aleatoriedad de la 
muestra tomada en cada una de las 5 comunidades 
Awajún en las que trabaja el proyecto, y garantizar así la 
representatividad estadística queremos saber si existe un 
listado de habitantes en cada una de ellas (de familias u 
hogares sería aún mejor). 
Este listado debería incluir el nombre y lugar de 
residencia de cada hogar o familia, para poder contactar 
al encuestado que sea seleccionado de manera aleatoria.  

En estos momentos no existe una lista exhaustiva de los habitantes de cada una de las 5 
comunidades.  
 
La población aproximada de cada una de las comunidades es la siguiente: 
 Alto Mayo: 674 personas, 309 familias 
 Alto Naranjillo: 297 personas, 64 familias (información del PdV). 
 Huascayacu:  486 personas, 107 familias (información PdV) 
 Morroyacu: 255 personas, 55 familias (información PdV) 
 Shampuyacu: 577 personas, 287 familias 

Se menciona que la consultoría dura 3 meses, pero luego 
se hace referencia a los entregables en un plazo de 120 
días. ¿Qué tiempo se debe considerar? 

 
 
 
Considerar el plazo de 120 días. 
 
 
 

¿Cuándo se entrega el tercer producto, es decir el 
informe final? En el cuadro de entrega de productos en 
los TDR se dice que se entrega a los 120 días, pero justo 
en el párrafo anterior se dice 3 meses. Ese detalle nos 
confunde. 
La distancia entre las comunidades. ¿Qué medio de 
transporte se utiliza para ir de una comunidad a otra? Y 
¿cuál es el tiempo estimado de viaje entre una y otra? 

Las comunidades de la margen derecha del río Mayo (Shampuyacu, Alto Mayo y Alto 
Naranjillo) se encuentran entre 1 hora y 1 hora y media de Moyobamba. Se puede llegar 
a ellas en auto. Están relativamente cercanas entre sí, en auto o moto. 
 
Las comunidades de la margen izquierda (Huascayacu, y Morroyacu) se encuentran más 
lejanas. A Huascayacu, se puede llegar en auto.  
 
Para ir a Morroyacu hay dos posibilidades;  
Moyobamba – Los Ángeles – Bajo Miraflores – Morroyacu (el último tramo solo puede 
ser en moto lineal como 45 min cuando no llueve o caminando como 2 horas) 
 
La otra ruta sería así: Moyobamba – Pueblo Libre – CN Shampuyacu – CN Morroyacu (el 
último tramo en bote). La consulta sobre el bote se hace directamente con el jefe, quien 
coordina la persona que puede recogerlos, se recomienda hacer eso a través de 
nosotros porque usualmente no es una ruta digamos comercial. 

Respecto a la logística para llegar a las comunidades. A los 
centros poblados se llega por carretera, y eso no plantea 
problemas, pero quisiéramos saber si alguna solo se 
puede acceder por río o si en alguna existe población que 
se deba llegar solo por vía fluvial. Por nuestra experiencia, 
el acceso por río eleva los costos, y quisiéramos saberlo 
para ajustar el presupuesto.  
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¿El proyecto ya cuenta con un estudio de género que nos 
permita saber las diferencias entre mujeres y hombres 
dentro de las familias, o si es algo que debemos 
recoger? Para nuestro análisis ya diferenciamos entre 
Awajún y mestizos, entre jóvenes y adultos. 

El proyecto en sí no cuenta con un estudio de género, sin embargo, Conservación 
Internacional ha realizado un estudio de género en el paisaje del Alto Mayo que incluyó 
a las CCNN Awajún. En ese sentido, allí se puede encontrar información útil. Por otro lado, 
la comunidad Shampuyacu específicamente si cuenta con un análisis de género. Este 
documento también puede servir de guía para las demás comunidades.  
 
Asimismo, existe información adicional que se le facilitará a los consultores 
seleccionados. 
 
Este estudio se enfocará exclusivamente en los comuneros Awajún. Para la parte 
cuantitativa no será necesario diferenciar entre jóvenes y adultos, ya que la unidad de 
análisis será en gran medida el hogar. En la parte cualitativa se podría considerar esta 
diferencia. 

¿Cuentan ustedes con una línea de base pasada que nos 
puedan compartir? 

No. Para los indicadores seleccionados no hay una línea de base pasada. Hay información 
de distinto tipo que se entregará a los consultores seleccionados que podrá ser útil, pero 
en sentido estricto no hay una línea de base del proyecto. 

El costo de la consultoría está en soles, pero ante el riesgo 
de que existe un aumento de los precios (inflación), 
tenemos la siguiente duda: ¿si esto ocurriera habría un 
ajuste? 

De darse cambios bastante drásticos en el precio de productos y servicios se podría 
considerar en su momento un ajuste.  
 

 

De acuerdo con lo señalado, el proyecto "Conservación 
de Bosques, Gestión Territorial y Desarrollo Económico 
local en las comunidades indígenas Awajún del paisaje 
Alto Mayo" se ejecuta en el Alto Mayo y desde el año 
2008 CI viene promoviendo el enfoque de paisajes 
sostenibles. Dado que la consultoría consiste en una 
intervención intercultural, ¿Cuál es el tiempo que 
debemos considerar para la estrategia de aproximación 
para el desarrollo de las actividades?, o si ¿Consideran 
que la relación que han establecido permitirá realizar las 
actividades directamente en las cinco comunidades?  

 
 
La relación que hemos venido construyendo con las comunidades permitirá en gran 
medida comenzar el trabajo sin tener que realizar un proceso de aproximación 
prolongado.   
 
La sensibilización necesaria la iniciaremos nosotros desde antes.  
 
Habiendo dicho esto, un viaje previo al Alto Mayo para visitar a las comunidades podría 
ser aconsejable por parte de los consultores.  



CONSULTAS RESPUESTAS 
Consideraciones para el trabajo de campo. Mayor detalle 
sobre los potenciales riesgos que CI haya mapeado 
(p.e.conflictos) o puentes que haya trabajado (enlaces, 
contactos, protocolos, acuerdos, etc.) en la zona de 
intervención, que potencialmente puedan facilitar o 
demorar el trabajo de campo, sobre todo respecto al 
abordaje de interculturalidad y género. Esto, debido a 
que debemos considerarlo para prever recursos o 
estrategias para cumplir los objetivos y plazos. 

Se debe considerar obligatoriamente que el trabajo de campo se llevará a cabo en un 
contexto de COVID, así como posiblemente en medio del proceso de vacunación a las 
CCNN. 
 
Es importante que los consultores consideren las medidas necesarias de bioseguridad 
para realizar un trabajo de campo seguro. Considerar en el presupuesto un rubro para la 
realización de pruebas COVID para el equipo. 
 
Tenemos contactos y acuerdos con las 5 CCNN y también con la Federación Regional 
Indígena Awajún del Alto Mayo (FERIAAM), la organización indígena que agrupa a las 
CCNN Awajun del Alto Mayo, los que pueden favorecer el iniciar y realizar el trabajo en 
las CCNN. 

Nivel de avance y logros de la intervención de CI para la 
promoción de paisajes sostenibles. Esto nos servirá para 
poder alinear esfuerzos y lograr coherencia.  

El detalle de esta información se compartirá con los consultores una vez que hayan sido 
seleccionados. Brevemente, CI viene trabajando en el paisaje del Alto Mayo desde el año 
2007 y en la CN Shampuyacu desde el 2013. En la CN Alto Mayo desde el 2015, y en las 
restantes desde el año 2019. 

Metodología: Mayor detalle sobre la información que se 
espera obtener, sobre todo para los temas del aspecto 
cualitativo.  

En lo cualitativo tenemos la expectativa de se hagan entrevistas o grupos focales a 
personas claves. Será importante diferenciar por género, edad, así como considerar 
algunos otros factores sociales, como por ejemplo capital social o poder. 

Experiencia del consultor. En nuestro caso, 
presentaremos un equipo de consultores de nuestra 
organización Mecanismos de Desarrollo Alternos – MDA. 
¿A quiénes se aplica la experiencia mínima de 10 años? 
¿A la organización? ¿a todos los miembros del equipo 
incluso los de soporte? o ¿solo al consultor principal? 

 
El consultor principal debe acreditar la experiencia relevante mínima de 10 años. Los 
demás miembros del equipo técnico deben acreditar cómo mínimo 5 años de experiencia 
relevante. 

En la parte de contenido de la Oferta Técnica se solita una 
carta de intención donde se detalle brevemente la 
experiencia de la organización y el equipo de consultores. 
Se hace solicitud a Conservación Internacional que pueda 
considerar como anexo un modelo de la carta de 
intención el cual ayude a los postores incluir lo necesario 
y adecuado para el concurso de selección, con ello se 
logra tener una mayor homogeneidad en el contenido a 
presentar en dicha carta. 

 
 
No tenemos un modelo de carta que vaya más allá de lo indicado como información que 
se debe incluir. Queda a discreción de cada postor el formato específico de la carta de 
intención. 
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En la parte de perfil de consultor, se solicita a 
Conservación Internacional pueda detallar la cantidad del 
personal clave (consultores) en el equipo de trabajo, que 
según el alcance del requerimiento de su servicio se 
necesitan para poder alcanzar los objetivos planteados, 
ya que es muy ambiguo dejar a libertad del postor 
proponer la cantidad de consultores en el equipo porque 
puede verse afectado el tiempo de cumplimiento, así 
como el alcance y calidad del servicio. 

 
 
Consideramos que la información brindada es suficiente para hacer una estimación 
adecuada, de acuerdo a la experiencia de los postores. 

En la parte 4 de la Propuesta Técnica, se hace solicitud 
de ‘capacidades, experiencia, rendimiento pasado’; se 
solicita se pueda aclarar a que se refiere con 
capacidades y rendimiento pasado, así como se pueda 
detallar cual es la documentación adecuada para dar 
verificación a lo solicitado. 

Se refiere a las capacidades con las que cuenta el equipo que estará llevando a cabo la 
consultoría. La experiencia se refiere a experiencia en proyectos/trabajos pasados y sus 
resultados. La manera más adecuada de documentar a modo de verificar esto es con un 
breve resumen de trabajos anteriores.  

 Se solicita a Conservación Internacional pueda detallar 
el tiempo que le tomaría dar revisión a los productos del 
servicio y emitir sus observaciones en el caso las haya. 
Esto servirá para que se tenga una gestión y control del 
tiempo del servicio. 

 
 
Se debe considerar para la revisión de los productos aproximadamente 5 días útiles. 

 


