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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE AIDER 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y SU ARTICULACION 

PARA EL MANEJO FORESTAL EN EL PROCESO DE DESARROLLO 

ALTERNATIVO DE LA CUENCA DEL AGUAYTIA, REGION 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 incluye el fortalecimiento institucional de AIDER como parte de 

sus resultados esperados. En este sentido, se considera la contratación de una 

consultoría para conducir el proceso de planeamiento estratégico institucional 

de AIDER para el periodo 2014-2019. 

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. La institución realizó su último 

planeamiento estratégico en el 2009 por un periodo de cinco años, siendo 

necesaria su revisión y actualización.  

El Plan Estratégico 2014-2019 de AIDER se constituirá en una herramienta de 

gestión que orientará los esfuerzos institucionales hacia la consecución de 

metas, resultados y objetivos consensuados en el corto y mediano plazo. 

 

II. Objetivo de la consultoría 

 

La consultoría tiene como objetivo la elaboración del Plan Estratégico 

Institucional 2014-2019 de AIDER, tomando como base el proceso de 

planeamiento estratégico realizado para el periodo 2009-2013. 
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Los objetivos específicos son los siguientes: 

 

 Analizar el contexto en el que se desarrolla la institución y las 
tendencias actuales. 

 Realizar la evaluación participativa del plan estratégico anterior. 

 Definir la visión, misión y objetivos estratégicos institucionales.  

 Establecer las amenazas, riesgos y factores condicionantes de los 

objetivos propuestos. 

 Formular estrategias consensuadas y propuestas de proyectos. 

 Diseñar un plan de seguimiento, que incluya indicadores de 

desempeño e impacto institucional.  

 

III. Productos de la consultoría 

 

 Plan de trabajo con descripción metodológica y cronograma de 
actividades. 
 

 Primer informe: Diagnóstico institucional, que incluya el análisis de 
contexto y tendencias actuales y la evaluación participativa del plan 
estratégico anterior. 
 

 Segundo informe: Planificación estratégica, el mismo que incluye:   
 

o Misión institucional consensada 
o Visión Estratégica al 2018 formulada 
o Resultados identificados y priorizados 
o Objetivos estratégicos identificados 
o Indicadores formulados y priorizados 
o Estrategias formuladas y consensadas 

 

 Primera versión del Plan Estratégico Institucional 2014-2019, incluyendo 
propuestas de proyectos y de plan de seguimiento. 
 

 Versión final del Plan Estratégico Institucional 2014-2019 incorporando 
las observaciones realizadas por el equipo de AIDER. 
 

 

IV. Perfil del consultor 

 

 Persona natural o jurídica con experiencia mínima de 10 años en la 

facilitación de procesos de planeamiento estratégico participativo y 

elaboración de Planes Estratégicos Institucionales. 

 

 Experiencia mínima de 10 años en facilitación de procesos de 

reflexión, análisis y evaluación prospectiva, aplicando metodologías 

participativas. 



 

 

Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral 

 

V. Actividades a desarrollar 

 

 Reuniones de coordinación con la Dirección Ejecutiva y el Área de 

Monitoreo Institucional 

 Revisión de documentos institucionales 

 Organización y conducción de talleres: análisis de contexto, 

evaluación, planificación y formulación de indicadores, plan de 

seguimiento. 

 Redacción del documento de Plan Estratégico.  

 Organización de reunión de presentación del Plan Estratégico 

 Incorporación de observaciones al Plan Estratégico.  

 

VI. Plazo  

El plazo será de 90 días calendario luego de la firma de 

contrato.               

VII. Coordinación y Supervisión  

La consultoría será coordinada y supervisada por la Dirección Ejecutiva y el 

Área de Monitoreo Institucional 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: 

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 Estratégico Institucional. 
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IX. 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 19 de noviembre). 

Actividad  Fecha  

Presentación de propuestas técnico-

económicas 

Hasta el 19 de noviembre de 2014 

Evaluación de propuestas 20-23 de noviembre de 2014 

Comunicación de resultados 24 de noviembre de 2014 

Firma de contrato 26 de noviembre de 2014 
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