TÉRMINOS DE CONVOCATORIA
CT09-2019

Puesto:

Consultor para el diseño y puesta en marcha de una herramienta de monitoreo de la
implementación del Plan Estratégico de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva
Nacional Tambopata.
Locación: Madre de Dios
Tipo:
Locación de servicios

IMPORTANTE: Los postulantes deberán enviar su hoja de vida no documentada
(incluyendo carta de presentación, propuesta técnica y financiera, además de 03
referencias profesionales) al correo talentos@conservacionamazonica.org, indicando
como asunto “CT09-2019”, hasta el 17 de junio de 2019. 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
Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, Conservación Amazónica - ACCA ejecuta el
proyecto que busca “Monitoreando el cambio: Sistema de monitoreo socio-ambiental para la zona
de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata”, financiado por la Universidad de Berna. En
dicho proyecto, Conservación Amazónica tiene como objetivo desarrollar una herramienta de
monitoreo para medir el éxito de la implementación del Plan Estratégico de la Zona de
Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata (PEZA). Para el logro de los objetivos de este
proyecto se requiere la contratación de un consultor experto en Monitoreo y Evaluación que se
enfoque en conceptualizar la herramienta de monitoreo, definir indicadores, organizar la
metodología para el recojo de información y probar la herramienta desarrollada.

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
La persona elegida deberá desarrollar y poner en marcha una herramienta de monitoreo de la
implementación del Plan Estratégico de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional
Tambopata, cumpliendo con las siguientes actividades:
1. Revisar el Plan Estratégico de la Zona de Amortiguamiento (PEZA) de la Reserva Nacional
Tambopata para entender el proceso de construcción e implementación de esta
herramienta.
2. Revisar y consolidar las matrices de seguimiento que se usan actualmente.
3. Revisar y definir los indicadores que permitirán el monitoreo de la implementación del
PEZA.
4. Proponer una herramienta de monitoreo de la implementación del PEZA.
5. Definir la metodología para el recojo de la información necesaria para la implementación
de la herramienta de monitoreo.
6. Probar y validar la metodología y la herramienta de monitoreo propuestos.
7. El consultor debe desarrollar estas actividades de manera participativa con los actores
vinculados al PEZA.
8. El consultor dirigirá las reuniones y talleres que sean necesarios para el desarrollo de las
actividades de esta consultoría.
9. El consultor hará trabajo de campo para obtener los productos necesarios.
10. El consultor coordinará estrechamente con el equipo técnico de ACCA y ACA vinculados a
la implementación del PEZA.
4. PRODUCTOS:

 Producto 1
Informe de avance que incluya los resultados de la revisión del PEZA la definición de
indicadores y la consolidación de las matrices de seguimiento utilizadas actualmente.

 Producto 2
Propuesta de Herramienta de Monitoreo y Metodología para el recojo de la información
necesaria para la herramienta propuesta.

 Producto 3
Informe final que incluya:

•
•
•
•

Versión final de la herramienta de monitoreo.
Versión final de la metodología de recojo de información.
Informe sobre la aplicación y resultados del uso de la herramienta.
Informe del proceso metodológico para el desarrollo y validación de la herramienta de
monitoreo.

5. REQUISITOS
FORMACIÓN

 Profesional de la rama de las ingenierías o economía con especialización en monitoreo y
evaluación de proyectos.
EXPERIENCIA
 Mínimo 5 años de experiencia demostrada en la temática de la consultoría (Monitoreo y
Evaluación de Proyectos).
 Experiencia en implementar procesos participativos con actores locales.
 Experiencia facilitando espacios de trabajo grupales técnicos y con actores diversos,
 Capacidad comprobada para la redacción de documentos técnicos.
 Capacidad de desarrollar y coordinar trabajos en equipos multidisciplinarios.
 Deseable: conocer la realidad de Madre de Dios y en particular de la Zona de
Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.
6. CONSIDERACIONES

 Derechos de autor; la propiedad intelectual de los productos elaborados en el marco del
presente servicio será del Proyecto, entregará todos los productos de este servicio siguiendo
las directrices de la identidad institucional de ACCA y del proyecto (formatos, colores,
logotipo, etc.), que le serán facilitadas por el Proyecto, todos los productos deberán
entregarse versiones en español.

 Gran parte de la consultoría se tiene que desarrollar en Puerto Maldonado y en los centros
poblados de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, por lo que se
requiere que el consultor tenga un seguro contra accidentes.
7. TIEMPO DE SERVICIO
05 Meses, iniciando el 10 de Junio y culminando el 31 de Octubre.
8. ENVÍO DE PROPUESTAS
Las personas interesadas deberán enviar su postulación hasta el hasta el 17 de junio de 2019 al
correo electrónico: talentos@conservacionamazonica.org, indicando como asunto el código: CT092019. Este deberá incluir:






Hoja (s) de vida no documentada (s) del (los) profesional (es).
Carta de presentación.
Propuesta metodológica y financiera para el desarrollo del trabajo.
Tres referencias profesionales actuales.

