
  
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Proyecto: 

“Generación de valor agregado en plantas aromáticas medicinales como estrategia para la 
conservación y el desarrollo inclusivo de la Amazonía Peruana” 

 

CONSULTORÍA  

“Diagnóstico de la comunicación y relacionamiento interno para consolidar la confianza y facilitar 

la resolución de conflictos entre los actores del proceso productivo NUWA” 

1. Antecedentes del proyecto 

El mercado mundial en el que participan las plantas medicinales amazónicas experimenta un 

crecimiento excepcional en las últimas décadas. Refleja una tendencia de consumo y búsqueda de 

alternativas naturales para el cuidado de la salud inspiradas de los sistemas de conocimiento 

tradicional como es el caso de la Medicina Indígena Amazónica. Esta evolución del mercado global 

crea una oportunidad única para el Perú, y para los pueblos originarios, de desarrollar una 

industria basada en estos recursos. Simultáneamente, el desarrollo económico que experimenta 

el país, la mejora en infraestructura y la llegada de servicios a las zonas rurales, transforman el 

estilo de vida y la cultura de las poblaciones campesinas e indígenas aumentando sus necesidades 

económicas y generando más presión sobre los bosques por el avance de la frontera agrícola. 

En este contexto es imprescindible diseñar opciones innovadoras para el desarrollo económico, 

que contemplen los impactos negativos sobre el medioambiente y los servicios ecosistémicos que 

brinda, así como sobre la calidad de vida de la población, que sean al mismo tiempo culturalmente 

adaptadas a las poblaciones indígenas a las que se dirigen. 

El Laboratorio de Productos Naturales del Centro TAKIWASI (Laboratorio Takiwasi o LT) se 

especializa en desarrollar, elaborar alternativas innovadoras para la salud y el bienestar con un 

enfoque intercultural que pone en valor los recursos medicinales de la biodiversidad Amazónica, 

los conocimientos ancestrales de los pueblos y la conservación de los bosques. 

Conservación Internacional (CI) Perú desde el 2010, viene implementando diversas iniciativas de 

trabajo en coordinación con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas de la 

región San Martín. Estas iniciativas comprenden actividades relacionadas con el fortalecimiento 

de capacidades, asistencia técnica, apoyo en la elaboración de herramientas de gestión, entre 

otras, así como la promoción de actividades económicas sostenibles basadas en el 

aprovechamiento de sus recursos naturales. Si bien el enfoque del trabajo ha sido principalmente 

en comunidades nativas awajún del Alto Mayo, también algunas de estas iniciativas han aportado 

a sus federaciones indígenas de la región, y hacia diferentes instancias gubernamentales.  

 

2. Naturaleza de la Consultoría 

El propósito del proyecto “Generación de valor agregado en plantas aromáticas medicinales como 

estrategia para la conservación y el desarrollo inclusivo de la Amazonía Peruana” es contribuir a 

crear las condiciones para incorporar a las poblaciones indígenas Awajun, habitantes de la zona 

de amortiguamiento del Bosque de Protección Alto Mayo, en una nueva actividad económica en 

base al aprovechamiento de las plantas medicinales amazónicas, como estrategia para la 

valorización de la biodiversidad y de la conservación de los bosques en pie, rescatando especies 



  
medicinales y los conocimientos ancestrales relacionados, con especial énfasis en plantas 

aromáticas utilizadas tradicionalmente como infusión por las poblaciones Awajun. 

Durante la etapa inicial del proyecto, la comunidad nativa Shampuyacu identificó en su plan de 

vida la importancia de poner en valor el conocimiento ancestral sobre el uso de sus plantas 

medicinales. Se creaba así la oportunidad de canalizar esta motivación, identificando y rescatando 

entre las especies tradicionalmente usadas por la comunidad, aquellas que tuvieran un potencial 

de aprovechamiento comercial. 

En 2015, Conservación Internacional convoca al Laboratorio de Productos Naturales del Centro 

Takiwasi (LT) para facilitar el proceso. Luego de dos momentos de trabajo, uno inicial de 15 meses 

entre 2015 y 2016, y uno entre mayo de 2018 y agosto de 2019, se desarrollaron a escala piloto 

dos mezclas de hierbas aromáticas para infusión validadas por del público consumidor. Las 

infusiones cuentan ya con una marca y línea grafica registrada ante INDECOPI y registros sanitarios 

emitidos por la Dirección General de Salud Ambiental a nombre de la comunidad nativa. 

Los resultados se alcanzaron siguiendo una metodología participativa desarrollada por LT, en la 

que las mujeres y hombres indígenas son actores protagonistas en cada una de las etapas del 

proceso de creación de valor a partir de la biodiversidad nativa y de los conocimientos ancestrales.  

Actualmente, la alianza entre la comunidad nativa Shampuyacu, CI y LT busca crear las condiciones 

mínimas indispensables para la puesta en funcionamiento del modelo de negocios social bajo 

cumplimiento de Principios y Criterios de Biocomercio, y el lanzamiento del producto en el 

mercado. 

3. Objetivo general 

Es en este contexto que se enmarca la presente consultoría cuyo objetivo es contribuir a 

fortalecer las relaciones interinstitucionales y prepararlas para iniciar una actividad comercial 

estable y transparente entre la comunidad nativa Shampuyacu, las mujeres organizadas 

“Nuwas”, Conservación Internacional y el Laboratorio Takiwasi, basada en mecanismos de 

relacionamiento y comunicación que aseguren la consolidación de la confianza entre los actores. 

Se busca también identificar fortalezas, debilidades y las lecciones aprendidas en la 

comunicación a modo implementar mejoras y replicar estas iniciativas en otras comunidades 

awajún de la zona. 

La presente consultoría debe generar inicialmente un diagnóstico del proceso de relacionamiento 

y comunicación entre los diferentes actores involucrados en el proceso de implementación del 

proyecto productivo Nuwa en la comunidad de Shampuyacu. Dicho diagnóstico servirá como base 

para que la consultoría proponga mecanismos de relacionamiento, comunicación y resolución de 

conflictos flexibles que se retroalimenten de las experiencias exitosas, de las dificultades y de los 

aprendizajes. 

El producto final debe ser una propuesta de mecanismos de comunicación, relacionamiento y 

resolución de conflictos, un insumo clave para establecer una hoja de ruta que facilite la réplica 

de estos procesos o iniciativas productivas similares en otras comunidades Awajún del Alto Mayo. 

Esta consultoría debe aportar: 

o Descripción de los flujos de relacionamiento y comunicación existentes entre los 



  
diferentes actores involucrados (La comunidad nativa Shampuyacu 

representada por sus autoridades, las mujeres organizadas “Nuwas”, 

Conservación Internacional y el Laboratorio Takiwasi). 

o Describir los procesos existentes de socialización del trabajo, avances y 

resultados del proyecto. 

o Las percepciones de qué funciona y qué no funciona en las relaciones y en la 

comunicación entre los diferentes actores. 

o Identificación y descripción de los canales y procedimientos de comunicación y 

resolución de conflictos tradicionalmente usados en la CCNN. 

o Identificación y descripción de los canales y procedimientos de comunicación y 

resolución de conflictos en CI y LT. 

o Plan de relacionamiento, comunicaciones y resolución de conflictos sugerido. 

4. Objetivos específicos 

 Diagnóstico del relacionamiento y comunicación entre los actores del proyecto productivo 

Nuwas. 

 Identificar las lecciones aprendidas, vacíos de información, resultados alcanzados, retos, 

entre otros del proyecto productivo Nuwas. 

 Proponer un plan de relacionamiento, comunicaciones y resolución de conflictos a partir 

de las informaciones recogidas. 

5. Productos 

 El consultor(a) debe entregar los siguientes productos: 

Producto 1. Plan y metodología de Trabajo. 

Producto 2. Guía de herramientas a utilizar para el recojo de información. 

Producto 3. Resultados de todas las encuestas y entrevistas 

Producto 4. Informe final con “Plan de relacionamiento y comunicaciones” y 

recomendaciones 

6. Metodología de trabajo: 

Las labores de la presente consultoría incluyen entrevistas con diferentes miembros de cada 

uno de los cuatro actores del proyecto (la comunidad nativa, las mujeres organizadas 

“Nuwas”, Conservación Internacional y el Laboratorio Takiwasi), de manera de recoger 

información representativa sobre el funcionamiento de la comunicación entre los actores y 

las oportunidades de mejora. 

La consultoría debería valerse de la revisión y análisis de la información secundaria generada 

por CI-Perú, tal como informes de consultorías, documentos técnicos y estudios. 

Todas las actividades deberán realizarse en estrecha coordinación con Fernando Mendive, 

coordinador general del proyecto y los coordinadores temáticos de CI-Perú que sean 

asignados. 

7. Plazo de ejecución de la consultoría 

Duración de la consultoría: 60 días calendario a partir de la firma del contrato. 



  
8. Requisitos y perfil del consultor(a):  

 Empatía y capacidad para establecer rápidamente un ambiente de confianza con los 

actores y facilitar que se expresen y compartan sus opiniones y expectativas. 

 Profesional especialista en áreas de Ciencias Sociales (Ciencias de la Comunicación, 

Sociología, Psicología, Antropología, no excluyente) con enfoque intercultural de la 

comunicación. 

 Experiencia de trabajo con poblaciones indígenas o comunidades campesinas.  

 Experiencia en elaboración de sistematización de experiencias y procesos. 

 Experiencia de trabajo con metodologías participativas y análisis de la información. 

 Tener excelentes habilidades de redacción.   

9. Presupuesto y forma de pago de la consultoría: 

 

Productos 

 

Plazo de entrega de los 
productos a partir de la 

firma del contrato 

Adelanto % 

Producto 1 A 7 días 15% 

Producto 2 A 30 días 15% 

Producto 3 A 45 días 20% 

Producto 4 A 90 días 50% 

  

Para el desarrollo de esta consultoría el monto total será a todo costo, incluidos los 

impuestos de ley por concepto de honorarios y viajes. 

10. Sobre el envío de propuestas: 

 Enviar CV, propuesta económica y plan de trabajo a investigación@takiwasi.com  

 Se recibirán propuestas hasta el martes 17 de diciembre de 2019.  
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