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TERMINOS DE REFERENCIA  

SERVICIO. Elaboración de un Plan de Capacitación y Diagramación de 

Módulos. 

PROYECTO: Fortalecimiento del capital social y su articulación para el 

manejo forestal en el proceso de desarrollo alternativo de la cuenca del 

Aguaytia, Región Ucayali 

 

I. Antecedentes. 

 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 

y la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) 

suscribieron en junio de 2014 el acuerdo de cooperación N° AID-527-A-14-

0003, el cual permite la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de Capital 

Social y su articulación para el manejo forestal en el proceso de desarrollo 

alternativo de la Cuenca del Aguaytia Región Ucayali” con el objetivo de 

fortalecer la articulación incluyente del capital social en el Manejo Forestal 

Comunitario (MFC), en cinco comunidades indígenas cacataibos, seis 

caseríos, dos organizaciones indígenas (ORAU y FENACOCA) e 

instituciones públicas y privadas. 

 

Dicho convenio comprende la capacitación didáctica, orientadas a generar 
habilidades y conocimientos en hombres y mujeres usuarios del bosque en 
cinco áreas temáticas: a) Social Política, b) Técnica, c) Económica, d) 
Legal y e) Ambiental. Con la capacitación se lograra generar el ejercicio 
efectivo del manejo, aprovechamiento y control de los recursos forestales.  
 

AIDER es una organización no gubernamental fundada en 1986 que cuenta 

con amplia experiencia en la gestión de proyectos de conservación 

ambiental y desarrollo sostenible en ecosistemas forestales y se encuentra 

comprometida en la comprensión de la temática ambiental en comuneros y 

comuneras de las comunidades y caseríos.  

II. Objetivo de la consultoría 

 

La consultoría tiene como objetivo la elaboración del Plan de Capacitación 

y diagramación de módulos de cinco áreas temáticas, referentes al 

proyectode Capital Social. 

  

III. Productos de la consultoría 

 Plan de trabajo, en donde se detalla la metodología de elaboración de 

los productos hacer entregado 
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 Informe preliminar la cual incluye  

 

 Plan de capacitación con descripción metodológica  

 Guías del participante de acuerdo a las cinco áreas (Sociopolítica, 
Técnica, Empresarial, Económica y Ambiental), del Plan de 
Capacitación. Cada módulo tendrá una lámina de resumen de la 
clase desarrollada. 

 Guía metodológica para el capacitador 
 

- El informe preliminar está sujeta a revisión 
 

 Informe Final. Recoge las observaciones, sugerencias realizadas, al 
Plan de Capacitación, Guías del Participante y Guía metodológica para 
el capacitador.  
 
El documento final se entregara en versión digital e impreso. 

 
IV. Perfil del consultor 

 

 Persona natural o jurídica con experiencia mínima de 10 años en 

comunicación, con especialización en educación para adultos, 

metodologías y estrategias de comunicación. 

 

 Experiencia mínima de 5 años en manejo de medios de comunicación 

social y comunitaria, producción impresa y audiovisual. 

 

V. Actividades a desarrollar 

 

 Reuniones de coordinación con la Dirección del proyecto y el Área de 

Gestión del Conocimiento. 

 Reunión de trabajo con los especialista social, forestal, económico para 

definir los contenidos de las clases 

 Reunión de presentación de los productos a la Coordinación Regional 

AIDER, Personal Clave y Dirección de Proyecto.  

 Incorporación de las observaciones al Plan de Capacitación y Módulos   

 Entrega del documento final 

  

 

VI. Plazo  

El plazo será de 60 días calendario luego de la firma de contrato.   
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VII. Coordinación y Supervisión  

La consultoría será coordinada y supervisada por la Dirección de Proyecto 

y el Área Gestión del Conocimiento de AIDER. 

VIII. Presupuesto y forma de pago  

La prestación de servicios profesionales es independiente y por 

honorarios, no admite reconocimiento de ningún tipo de beneficio social 

o previsional. 

La forma de pago será en tres partes:  

 30% a la firma del contrato con la entrega del plan de trabajo.  

 30% a la entrega del segundo informe. 

 40% a la entrega del documento final de Plan de sensibilización. 
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