
	

TÉRMINOS	DE	CONVOCATORIA	
CT006-2017	

	
Cargo:		 Consultor	para	Asesoría legal para la elaboración de la Estrategia de la Zona 

de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.	
Locación:	 Puerto Maldonado	
Tipo:		 	 Contrato	a	Plazo	Fijo	
	
	
IMPORTANTE:	Los	postulantes	deberán	enviar	su	hoja	de	vida	no	documentada,	carta	
de	 presentación	 y	 03	 referencias	 profesionales	 al	 correo	
rrhh@conservacionamazonica.org,	 indicando	como	asunto	“CT006-2017”,	hasta	el	03	
de	 octubre	 del	 2017.	 Las	 postulaciones	 serán	 evaluadas	 y	 sólo	 se	 contactará	 a	 las	
personas	 seleccionadas	 para	 una	 entrevista.	 Solo	 se	 consideraran	 postulantes	 de	
nacionalidad	peruana	o	postulantes	autorizados(as)	a	trabajar	en	Perú.	Las	personas	
que	 no	 cumplan	 con	 las	 indicaciones	 establecidas,	 quedarán	 automáticamente	
descalificadas	del	proceso.	
	
1.	ANTECEDENTES:	
	
La	 Asociación	 para	 la	 Conservación	 de	 la	 Cuenca	 Amazónica	 (ACCA),	 es	 una	 persona	 jurídica	 de	
derecho	privado,	sin	fines	de	lucro,	constituida	bajo	el	régimen	de	las	asociaciones,	cuyo	objetivo	
principal	es	la	conservación	de	la	diversidad	biológica,	con	políticas	efectivas	que	conduzcan	hacia	
prácticas	sostenibles	de	uso	de	tierras	y	protección	de	ambientes.		
	
Desde	1999	ACCA	ha	venido	desarrollando	proyectos	y	programas	que	han	generado	bases	sólidas	
para	la	conservación	de	la	biodiversidad	y	el	manejo	sostenible	de	los	recursos	naturales	de	la	región	
andino	amazónica.	ACCA	es	una	organización	con	amplia	experiencia	en	la	gestión	de	áreas	para	la	
conservación,	manejo	sostenible	de	los	bosques	e	investigación	científica	relacionada	con	el	impacto	
del	 cambio	 climático	 sobre	 la	 biodiversidad,	 el	 manejo	 de	 recursos	 naturales	 y	 la	 gestión	 del	
ambiente.		
	
En	 el	 marco	 de	 sus	 actividades,	 ACCA	 ejecuta	 el	 proyecto	 denominado:	 “Fortalecimiento	 de	 las	
Estrategias	 de	 Conservación:	 Un	 Enfoque	 Integral	 del	 Paisaje	 a	 Áreas	 Protegidas	 en	 el	 Suroeste	
Amazónico	 de	 Perú	 y	 Bolivia”.	 Este	 proyecto	 permitirá	 consolidar	 el	mosaico	 de	medios	 de	 vida	
sostenible	 y	 conservación	 de	 tierras	 en	 la	 zona	 de	 Amortiguamiento	 de	 la	 Reserva	 Nacional	 de	
Tambopata,	lo	que	contribuirá	a	mitigar	el	impacto	ambiental	causado	por	actividades	antrópicas,	y	
así	 reducirá	 la	 presión	 de	 deforestación	 y	 consolidará	 la	 protección	 de	 la	 Reserva	 Nacional	
Tambopata	y	su	Zona	de	Amortiguamiento	(ZA).	
	



	

En	el	marco	de	este	proyecto,	ACCA,	el	Comité	de	Gestión,	el	SERNANP	y	los	actores	vinculados	a	la	
Reserva	Nacional	Tambopata,	vienen	elaborando	un	documento	de	planificación	estratégico	para	la	
Zona	de	Amortiguamiento	de	la	Reserva	el	cual	se	encuentra	en	la	fase	de	elaboración	de	objetivos	
estratégicos	y	líneas	de	acción,	por	lo	que	se	requiere	incorporar	un	especialista	legal	en	el	equipo	
técnico	para	el	desarrollo	del	documento	final.	
	
2.	DESCRIPCIÓN	DE	LA	CONSULTORÍA	
	
El	 consultor	 brindará	 soporte	 legal	 para	 la	 elaboración	 de	 la	 estrategia	 de	 la	 Zona	 de	
amortiguamiento	de	la	Reserva	Nacional	Tambopata.	
	
3.	PRODUCTOS	ENTREGABLES	EN	LA	CONSULTORÍA	
	
ü Informe	de	análisis	legal	de	los	factores	que		distorsionan	el	uso	y	aprovechamiento	sostenible	

de	 los	RRNN	en	 la	 ZA	de	 la	RNTAMB	 (cambio	de	uso	por	minería	 aluvial	 ilegal	 o	 informal,	
superposición	de	derechos,	aprovechamiento	ilegal	de	otros	productos	del	bosque,	tala	ilegal,	
entre	otros).	

	
ü Informe	 legal	 sustentando	 las	 actividades,	 acciones	 y	 definición	 de	 metas	 que	 permitan	

mitigar	o	eliminar	los	factores	que	distorsionan	el	uso	y	aprovechamiento	sostenible	de	los	
RRNN	en	la	ZA	de	la	RNTAMB	y	su	socialización	a	través	de	talleres.	

	
ü Revisión	 legal	 del	 documento	 de	 gestión	 de	 la	 estrategia	 de	 la	 ZA	 y	 soporte	 legal	 para	 la	

validación	del	mismo	a	través	de	talleres.	
	
4.	REQUISITOS	
 

ü Experiencia profesional mínima de 05 años 
ü Abogado de profesión. 
ü Estudios realizados en medio ambiente. 
ü Experiencia mínima de 03 años vinculados  al desarrollo de procesos participativos, de 

elaboración de documentos de gestión, de generación y análisis de información legal 
como parte de estudios o productos con enfoque territorial. 

ü Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios e interculturales, bajo presión y 
resultados. 

ü Habilidades en comunicación, afinidad con el trabajo en equipos interdisciplinarios. 
 
5.	INDISPENSABLE	
	
Disponibilidad	inmediata	para	trabajar	en	la	ciudad	de	Puerto	Maldonado.	
	
	
	



	

6.	SALARIO	
	
De	acuerdo	al	perfil	y	experiencia	
	
7.	FORMA	DE	PAGO	
	
ü 33%	a	la	aprobación	del	primer	producto.	
ü 30%	a	la	aprobación	del	segundo	producto.	
ü 37%	a	la	aprobación	del	producto	final.	

	
8.	DURACIÓN	DE	LA	CONSULTORÍA	
	
Del	04	de	Octubre	al	20	de	Diciembre	del	2017.	
	
9.	ENVÍO	DE	PROPUESTAS	
	
Las	personas	interesadas	deberán	enviar	su	postulación,	hasta	el	03	de	octubre	del	2017,	al	correo	
electrónico:	rrhh@conservacionamazonica.org	indicando	en	el	asunto	el	código	CT006-2017.	Estas	
deberán	incluir:	
	
-	Hoja	de	vida	(C.V.)	no	documentada.	
-	Carta	de	Presentación.	
-	03	referencias	profesionales.		


