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  Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral  
 

 
 
 

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y SU ARTICULACION PARA 
EL MANEJO FORESTAL EN EL PROCESO DE DESARROLLO 

ALTERNATIVO DE LA CUENCA DEL AGUAYTIA, REGION UCAYALI 
 

TERMINOS DE REFERENCIA DE ACTUALIZACION DE LA POLITICA 
INSTITUCIONAL DE GÉNERO Y EL PLAN DE ACCION DE GÉNERO. 

 
I. Antecedentes. 

 
En el mes de junio 2014 La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) y la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral 

(AIDER), suscriben 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. 

 

Específicamente, este convenio está articulado alrededor de 4 resultados que son los 
siguientes: 

 Incremento de capacidades técnicas, económicas y ambientales en hombres y 

mujeres de CCNN y caseríos. 

 Fortalecimiento, con enfoque de género, de la gobernanza forestal y resolución 

de conflictos en CCNN y caseríos con participación de instituciones públicas y 

privadas. 

 Impulsar procesos participativos interinstitucionales en el Manejo Forestal 

Comunitario. 

 Fortalecimiento institucional de AIDER y gestión exitosa del proyecto. 

 

Como parte del resultado 4, tenemos como actividad, dentro el convenio la contratación 
de un consultor (a) individual, para actualizar la Política Institucional de Género.  

AIDER, políticamente para desarrollar sus proyectos aplica tres enfoques trasversales:  

a. Participación. Considerando la participación como un proceso político, democrático y 
pedagógico. Político, porque el acceso a la toma de decisiones es pactada entre 
todos los actores sociales del proyecto. Democrático, porque se brindan las 
condiciones para que los actores sociales del proyecto. Pedagógico porque es un 
proceso donde todos los actores interactúan en una doble vía de enseñanza-
aprendizaje, con respeto mutuo de valores y culturas. 

b. Género. Comprendida como una variable sociocultural que se refiere a las relaciones 
sociales y diferencias construidas socialmente entre hombres y mujeres, que varían 
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por situación y contexto. Esas diferencias se ubican en los roles, responsabilidades 
y actividades que cumplen varones y mujeres de acuerdo a lo que la sociedad y su 
cultura prescriben como funciones apropiadas, comportamientos e identidades 
personales. 

c. Interculturalidad Entendida como las relaciones basadas en la tolerancia y el respeto 
mutuo que permite la valoración de las culturas que interactúan y la revaloración de 
la cultura sometida.  
 
La actualización de la Política Institucional de Género tiene como finalidad consolidar 
la promoción de la equidad de género tanto a nivel interno, como en la proyección 
institucional con las poblaciones locales y los socios institucionales, basado en el 
fortalecimiento de la igualdad de género como eje transversal en las acciones 
institucionales, garantizando el cumplimiento de los objetivos de la conservación y el 
desarrollo sostenible. 
 
Objetivo del servicio  

Elaborar de manera participativa el documento de Política Institucional de Género, 
de AIDER y su correspondiente Plan de Acción. 
 

II. Perfil del Consultor 
 

La consultoría estará a cargo de un Consultor (a) Individual (CI) a ser contratado (a) 
por AIDER, quien deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:  

a. Formación Profesional: Licenciado en Sociología, Antropología o carreras afines, 
con formación en Género y Conservación. 

b. Experiencia Profesional: Experiencia general mínima de 10 años en  temas de 
género, desarrollo y ambiente, con acciones de investigación, capacitación, 
formulación de proyectos y asesoría institucional en temas de género y 
conservación.  
 

III. Productos  
 
Productos a ser entregados:   

a. Presentación del plan y metodología de trabajo, con su cronograma 
correspondiente, en un plazo de 7 días útiles, después de la firma del contrato. 

b. Documento preliminar de la Política Institucional de Género, para su revisión. 
c. Documento preliminar del Plan de Acción de Género, para su revisión.  
d. Documentos finales de la Política Institucional de Género y el Plan de Acción de 

Género, incorporando las sugerencias y comentarios de la etapa de revisión. 
 

IV. Actividades a desarrollar 
 
Para el logro de los objetivos establecidos el consultor deberá mínimo realizar las 
siguientes actividades:  

a. Revisar la política de género de la institución identificando los requerimientos 
para su actualización.  

b. Realizar talleres de sensibilización e información, en las principales sedes de la 
institución, sobre política institucional de género y plan de acción de género. 
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c. Recoger las expectativas y demandas del personal de AIDER, de las diferentes 
sedes, para la elaboración de la política y el plan de acción de género, 
identificando la metodología y técnicas más apropiadas. 

d. Hacer una presentación del documento preliminar, tanto de la política 
institucional de género como del plan de acción de género, para el equipo 
directivo y profesional de AIDER, para recoger las sugerencias y 
recomendaciones. 

e. Presentar el documento final de la Política Institucional de Género y el Plan de 
Acción de Género, ante el Consejo Directivo de AIDER para su aprobación final. 

f. Elaborar una propuesta para la difusión y comunicación interna de la Política 
Institucional de Género y del Plan de Acción de Género. 
 

V. Plazo del servicio 

El plazo será de 90 días calendarios, luego de la firma del contrato de 
servicios.       

VI. Coordinación y Supervisión  

El consultor estará bajo la coordinación y supervisión de la Dirección Ejecutiva 
AIDER, la Responsable de Género de AIDER y la Dirección del Proyecto.   

VII. 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:  

20% a la firma del contrato con la entrega del plan y metodología de trabajo.  
25% a la entrega del primer documento preliminar de la Política Institucional de 
Género. 
25% a la entrega del segundo documento preliminar del Plan de Acción de 
Género. 
30% a la entrega de los documentos finales.  
 

El honorario, incluye impuestos de ley, viajes y viáticos.  

VIII. Cronograma del proceso de selección 

 

Enviar las propuestas técnico-financieras por correo electrónico a 

lima@aider.com.pe y administracion@aider.com.pe (ingreso a bandeja de 

entrada a más tardar a las 17:00 pm del 24 de noviembre). 

Actividad  Fecha  

Presentación de propuestas técnico-

económicas 

Hasta el 24 de noviembre de 2014 

Evaluación de propuestas 24-25 de noviembre de 2014 

Comunicación de resultados 26 de noviembre de 2014 

Firma de contrato 28 de noviembre de 2014 
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