
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 
CT005-2018 

 

Cargo:  Consultor para elaboración de estrategia para la aplicación del mecanismo de 

Pago y/o Compensación por Servicios Ecosistémicos (PSE) 

Locación: Madre de Dios 

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 “CT005-2018”, hasta el 20 

de abril de 2018. 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: 

 

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. DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

Formular la estrategia para la aplicación del mecanismo de Pago y/o Compensación por Servicios 

Ecosistémicos (PSE) en el ámbito de la Concesión de Conservación Rio Los Amigos (en adelante CCLA) 

ubicada en la región Madre De dios.  

 

✓ Presentar los lineamientos de políticas de servicios ambientales a nivel nacional.  
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✓ Identificar y priorizar en el ámbito de la CCLA los servicios ambientales más relevantes a ser 

aplicados según su factibilidad. 
 

✓ Identificar, de los servicios anteriores, las que reúnan condiciones de factibilidad de 

implementación de esquemas de PSE en relación a la política nacional de SE. 
 

✓ Proponer un mecanismo de valoración de los SE identificados. 

✓ Identificar y caracterizar los principales grupos de interesados, usuarios y beneficiarios de los 

servicios ambientales directamente relacionados con el procesos de restauración y 

conservación de los SE. 
 

✓ Elaborar un plan para ejecutar el PSE a corto, mediano y largo plazo. 
 

✓ Elaborar criterios e indicadores para medir los efectos ambientales económicos y sociales en 

la implementación del mecanismo de PSE. 
 

✓ Identificar los vacíos, necesidades y capacidades para la aplicación de las políticas y el plan de 

pago por servicios ambientales en el ámbito de la CCLA. 
 

✓ Proponer los arreglos administrativos e institucionales necesarios para la operación de los 

esquemas de pago por servicios ambientales factibles.  
 

✓ Recopilar y revisar los estudios económicos sobre valoración de SE que se consideren 

relevantes para el caso de la CCLA y demás concesiones con fine de conservación como parte 

del proceso de revisión y análisis de la literatura sobre valoración.  

 

3. ENTREGABLES ESPERADOS 

 

✓ Plan estratégico para la implementación del PSE de la CCLA, el cual contendrá  los planes y 

programas a ser ejecutados a corto, mediano y largo plazo según su factibilidad,  y  deberá 

contemplar: 

 

• Los servicios ambientales identificados y priorizados. 

• Los criterios de valorización de los mismos. 

• Indicadores de avances para medir los efectos ambientales económicos y sociales 

en la  implementación del mecanismo de PSE. 

• Aspectos administrativos e institucionales  necesarios para la operación de los 

esquemas de PSE a través del Programa PSA. 
 

 

✓ Otros informes de actividades deberán ser preparados y entregados a título de avance y 

sistematización del proceso.  

 

 

 

 



 

4. REQUISITOS 

 

✓ Profesional  de la rama de ingeniería forestal, biología, ingeniería ambiental, geografía, 

economía, o áreas afines o su equivalente en experiencia.  
 

✓ Mínimo de 5 años de experiencia en procesos o proyectos centrados en los ecosistemas, tales 

como valoración, PSE y aspectos económicos y sociales de la biodiversidad,  
 

✓ Experiencia en el desarrollo y la integración de herramientas y enfoques de la economía 

ambiental en las prácticas de planificación y gestión. 
 

✓ Experiencia en el desarrollo y/o implementación de enfoques de Pago por Servicios 

ecosistémicos, preferiblemente aplicado a áreas de conservación o protegidas. 
 

✓ Conocimiento de las prioridades de la política nacional en materia de medio ambiente, 

desarrollo económico y gestión de las finanzas públicas. 
 

✓ Experiencia y trayectoria en el campo de desarrollo de capacidades, de preferencia en el 

ámbito del medio ambiente y economía. 
 

✓ Con iniciativa, facilidad de trabajar en equipo, buenas habilidades de comunicación y 

negociación. 
 

✓ Capacidad demostrada para gestionar y motivar a la gente en un ambiente político complejo 

y lograr metas bajo presión de tiempo. 
 

✓ Habilidades avanzadas en Excel y Sistemas de Bases de Datos, conocimiento de trabajo del 

uso de paquete de Microsoft Office. 

 

5. INDISPENSABLE 

 

Disponibilidad para desplazarse a la Concesión y a Madre de Dios por un tiempo prolongado mientras 

dure la consultoría. 

 

6. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

La consultoría tendrá una duración de 6 meses. 

 

6. SALARIO 

 

De acuerdo al perfil y experiencia. 

 

 

 

 

 



 

7. ENVÍO DE PROPUESTAS 

 

Las personas interesadas deberán enviar su postulación, hasta el 20 de abril de 2018, al correo 

electrónico: rrhh@conservacionamazonica.org indicando en el asunto el código CT005-2018. Estas 

deberán incluir: 

 

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

- Carta de Presentación. 

- 03 referencias profesionales.  
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