
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 
PF003-2018 

 

 

Cargo:   Director SIG y Tecnología para la Conservación  

Locación: Lima  

Tipo:   Contrato de trabajo a plazo fijo 

 

 

IMPORTANTE: Los postulantes deberán enviar su hoja de vida no documentada 

(incluyendo carta de presentación, pretensión salarial bruta, historial salarial y 03 

referencias profesionales) al correo rrhh@conservacionamazonica.org , indicando como 

asunto “PF003-2018”, hasta el 25 de febrero de 2018. Las postulaciones serán evaluadas 

y sólo se contactará a las personas seleccionadas para una entrevista. Se considerarán 

solo 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. MARCO GENERAL 

 

Conservación 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. 

 

2. MARCO ESPECÍFICO 

 

En el marco de sus actividades, ACCA ejecuta diferentes iniciativas y proyectos enfocados en el 

cumplimiento de objetivos de REDD+ en Perú a través del monitoreo de la deforestación en 

tiempo casi real y fortalecimiento de capacidades de actores públicos y privados. El objetivo de 

las iniciativas es lograr una mayor transparencia y difusión intersectorial de los sistemas de 

monitoreo de deforestación en la Amazonia Peruana así como de los procesos de gobernanza 

forestal a través del uso de tecnología de punta (p ej., imágenes satelitales, drones), 
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entrenamiento en campo de concesionarios forestales, y creación de espacios de dialogo 

relacionados a la deforestación a nivel nacional y regional. 

 

El(la) director SIG trabajará bajo la supervisión directa del Director Ejecutivo y en coordinación 

estrecha con los especialistas en investigación de Amazon Conservation y los directores y 

coordinadores de la organización. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

El profesional deberá elaborar y ejecutar la estrategia del área de sistemas de información geográfica 

y tecnología para la conservacion (en adelante SIG) de la organización de manera que se desarrolle 

de manera uniforme y coordinada y en cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

4. FUNCIONES: 

Supervisión  

 

✓ Documentar, estandarizar y sistematizar los procedimientos relacionados al área SIG y de 

monitoreo con sensores remotos. 
 

✓ Desarrollar modelos de intervención y módulos de capacitación, de acuerdo a las prioridades y 

programas SIG de la institución y a su planificación estratégica. 
 

✓ Revisar, ordenar, establecer y aprobar los protocolos relacionados al área SIG y a sus bases de 

datos para asegurar calidad, replicabilidad, escalabilidad y uniformidad.  
 

✓ Supervisar y coordinar el trabajo de los encargados y expertos SIG a nivel institucional para 

asegurar cumplimiento con las estrategias y procedimientos estandarizados. 
 

✓ Colaborar activamente con las iniciativas y proyectos de la organización que utilizan, desarrollan 

o elaboran información relacionada al área de SIG o empleo de tecnología y sensoramiento 

remoto.  
 

✓ Participar activamente a través de soporte técnico y metodológico de la iniciativa de Monitoreo 

de la Amazonia Andina (MAAP), la cual monitorea la deforestación de la Amazonia peruana en 

tiempo casi real a través del análisis de imágenes satelitales ópticas de alta y muy alta 

resolución. 
 

✓ Capacitar en SIG y teledetección a nivel interno (personal) y externo (técnicos de las 

instituciones de gobierno y/o de la sociedad civil). 
 

✓ Coordinar estrechamente con el coordinador de drones de la institución para integrar el 

monitoreo con drones, smartphones y demás en la estrategia de IGM. 
 

✓ Coordinar estrechamente con Director de Programas y Director de Ciencias según sea 

necesario. 



 

Levantamiento de fondos 

 

✓ Identificar oportunidades de financiamiento relacionadas al área de SIG.  
 

✓ Plantear opciones de financiamiento y preparar propuestas que deberán ser presentadas a 

donantes actuales y potenciales. 
 

✓ Identificar tendencias y cambios tecnológicos o metodológicos en el área de SIG y plantear 

cómo podrían ser asumidos por la organización en el marco de su objetivos de constante 

actualización y mejora. 

 

Participación y desarrollo de relaciones  

 

✓ Contribuir técnicamente y participar en grupos de trabajo sectoriales y multisectoriales 

enfocados en discutir el uso de tecnología y desarrollo de políticas relacionadas al monitoreo 

de deforestación. 
 

✓ Participar y representar a la institución en reuniones y talleres a nivel local, nacional e 

internacional. 
 

✓ Contribuir al desarrollo de una adecuada política de comunicación que permita asegurar 

visibilidad al área de SIG en el marco de las múltiples acciones a desarrollarse. 

 

5. REQUISITOS 
 

✓ Profesional con formación académica a nivel de Doctorado o Maestría en Geográfica, Ingeniería 

Forestal, Ciencias Biológicas o carreras afines. 
 

✓ Conocimiento avanzado en Sistemas de Información Geográfica (ArcGIS Desktop, QGIS, R), 

Sensores Remotos (ENVI, ERDAS, u otros).  
 

✓ Conocimiento avanzado y experiencia comprobada en análisis y procesamiento de imágenes de 

satélite (Landsat, DigitalGlobe, Planet, Sentinel).  
 

✓ Experiencia de, mínimo, 7 años en manejo de proyectos de cooperación en los Andes 

Amazónicos con especial énfasis en relacionamiento con actores del Gobierno y Organizaciones 

indígenas.  
 

✓ Capacidad de liderazgo y trabajo bajo presión, con equipos multidisciplinarios e interculturales. 
 

✓ Excelente manejo del idioma español e inglés con énfasis en la calidad de la redacción. 
 

✓ Requerido: Conocimiento avanzado del idioma Ingles (escrito, leído y hablado). 
 

✓ Condición física adecuada para trabajar en condiciones climáticas adversa en los Andes 

Amazónicos. 
 

✓ Disponibilidad para viajar minino un 20% del tiempo.  



 

✓ 6. ENVÍO DE PROPUESTAS 

 

Las personas interesadas deberán enviar su postulación, hasta el 25 de febrero de 2018, al correo 

electrónico: rrhh@conservacionamazonica.org . Estas deberán incluir: 

 

- Hoja de vida (C.V.) no documentada. 

- Carta de presentación dirigida a Recursos Humanos incluyendo pretensión salarial mensual bruta. 

- Historial Salarial 

- 3 referencias profesionales. 
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