
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 
PF008-2018 

 

 

Cargo:   Especialista SIG / Teledetección   

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 y 03 referencias 

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

“PF008-2018”, hasta el 22 de octubre 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 Conservación Amazónica - 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. 

Conservación 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 

Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, Conservación Amazónica – ACCA, a través del 
proyecto “Fortalecimiento de capacidades de gobernanza forestal y monitoreo de deforestación en 
tiempo casi-real para apoyar el cumplimiento de los objetivos REDD+ en la Amazonia peruana”, 
requiere la contratación de un Especialista SIG/Teledetección que apoye los objetivos de esta iniciativa, 
la cual busca lograr una mayor transparencia y difusión intersectorial de los sistemas de monitoreo de 
deforestación en la Amazonía peruana, así como de los procesos de gobernanza forestal a través del uso 
de tecnología de punta como el uso de imágenes satelitales, drones, el entrenamiento en campo de 
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concesionarios forestales y la creación de espacios de dialogo relacionados a la deforestación a nivel 
nacional y regional. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

El(la) especialista trabajará bajo la supervisión conjunta de la Coordinadora Nacional del Proyecto y del 
Director SIG y Tecnología para la Conservación y en coordinación estrecha con otro personal de la 
institución involucrados en el proyecto. 

4. FUNCIONES / PRODUCTOS: 

 

 

 

 

Descripción del puesto Porcentaje 
✓ Monitorear la deforestación y tala de la Amazonia peruana en tiempo casi real 

de deforestación al interior de concesiones forestales de la asociación ACOMAT, 

en la región Madre de Dios a través del análisis de imágenes satelitales ópticas 

de alta y muy alta resolución (Peru Sat1, Landsat, Worldview, SPOT, Planet Labs), 

e imágenes radar (Sentinel). 

✓ Dar asistencia técnica a los concesionarios en la interpretación de sus alertas de 

deforestación y otros aspectos técnicos relacionados al monitoreo de amenazas 

en tiempo casi real. 

✓ Sistematizar los informes de monitoreo, patrullajes y capacitaciones realizadas 

a los concesionarios en temas tecnológicos y la experiencia.  

30 

✓ Elaborar los informes técnicos de la deforestación en la Región Madre de Dios 

para ser presentados a autoridades del Estado a nivel nacional y regional. 

✓ Colaborar con el especialista técnico encargado en elaborar los reportes de 

deforestación de esta región para ser publicados en el portal MAAP  con análisis 

(http://maaproject.org/es/). 

20 

✓ Coordinar y monitorear las acciones y compromisos, así como participar y 
apoyar en la organización estratégica de reuniones con actores de instituciones 
públicas y de la sociedad civil para la implementación del Sistema Nacional de 
Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre en las instituciones de gobierno 
nacional y regional, además de los espacios multisectoriales para la toma de 
decisiones en deforestación y tala ilegal al más alto nivel. 

20 

✓ Fortalecer las capacidades a técnicos de las instituciones de gobierno y de los 
usuarios del bosque en el uso de tecnología y desarrollo de políticas 
relacionadas al monitoreo de deforestación en tiempo casi real en Lima y 
Madre de Dios. 

30 

http://maaproject.org/es/


 

5. REQUISITOS 

✓ Profesional con formación académica en Ing. Geográfica, Ing. Forestal, Ing. Ambiental, Ciencias 

Biológicas o carreras afines.  

✓ Experiencia de trabajo y relación con actores claves de instituciones ambientales 

gubernamentales y sociedad civil. 

✓ Experiencia en fortalecimiento de capacidades para un público objetivo que incluya personal 

técnico de las instituciones del estado, miembros de medios de prensa, concesionarios y otros 

usuarios del bosque. 

✓ Conocimiento intermedio y/o avanzado en Sistemas de Información Geográfica (ArcGIS Desktop, 

QGIS, R), Sensores Remotos (ENVI, ERDAS, u otros).  

✓ Conocimiento en análisis e interpretación de imágenes de satélite (Landsat, SPOT, GeoEye, 

RapidEye, World View 2,3, Sentinel - 1).  

✓ Flexibilidad y manejo adaptativo, capacidad de liderazgo y trabajo en equipos multidisciplinarios 

e interculturales y bajo presión. 

✓ Capacidad demostrada para redactar informes, reportes, guías, notas de prensa y documentos 

similares con énfasis en la calidad de la redacción. 

✓ Altamente deseable: Conocimiento avanzado del idioma Ingles (escrito y hablado).   

 

6. INDISPENSABLE 

Disponibilidad de viajar por motivos laborales a nivel nacional e internacional mínimo 30% de su tiempo.  

7. ENVÍO DE PROPUESTAS 

Las personas interesadas deberán enviar su postulación hasta el 22 de octubre de 2018, al correo 

electrónico: rrhh@conservacionamazonica.org con el asunto PF008-2018.  

Esta deberá incluir: 

 

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

- Carta de interés dirigida a Recursos Humanos 

- Pretensión salarial mensual bruta. 

- 3 referencias profesionales. 

Solo se contactará a los postulantes seleccionados y de nacionalidad peruana o postulantes autorizados 

(as) para trabajar en Perú. Las personas que no cumplan con las indicaciones antes establecidas 

quedarán automáticamente descalificadas del proceso. 
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