
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 
CT13-2019 

 

 

Función:  Consultoría – Sistematización y construcción de una metodología de priorización 

de casos de deforestación para acciones del Sistema Nacional de Control y 

Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre 

Locación: Lima 

Tipo:   Contrato temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MARCO GENERAL: 

 

Conservación Amazónica (ACCA) es una organización peruana sin fines de lucro que, desde hace 20 

años, trabaja por la conservación de la diversidad biológica en el sureste amazónico. Desde 1999, 

impulsa la investigación científica relacionada con el impacto del cambio climático sobre la 

biodiversidad, trabaja en el manejo de recursos naturales y la gestión del ambiente, y desarrolla 

iniciativas para la gestión de áreas protegidas con el fin de asegurar el manejo sostenible de los 

bosques.  

 

2. MARCO ESPECÍFICO: 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, Conservación Amazónica - ACCA ejecuta el 

Proyecto CAMBIO, cuyo objetivo es mejorar las capacidades del gobierno y de los concesionarios 

forestales para el monitoreo de la deforestación en tiempo casi real y la gobernanza forestal en la 

Amazonía peruana. 

 

El proyecto prevé como un componente clave, el trabajo conjunto con la Autoridad Nacional Forestal 

– SERFOR para fortalecer las capacidades de gobernanza forestal a través de la generación de 

información de monitoreo satelital en tiempo casi – real detallada y oportuna que tenga como base 

el monitoreo constante del patrimonio y el análisis de denuncias, que permitan elaborar Reportes 

de afectación del Patrimonio Forestal y contribuyan a la toma de decisiones de vigilancia y control. 

 

 

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

carta de presentación, pretensión salarial bruta y 03 referencias profesionales) al correo 

talentos@conservacionamazonica.org, indicando como asunto el código “CT12-2019”, hasta el 

24 de setiembre 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. 

 

 
 

mailto:talentos@conservacionamazonica.org?subject=PF11-2019


 

En este sentido, se hace necesario contratar un (a) consultor (a) con conocimiento de teledetección 

y SIG y del sector forestal que fundamente técnicamente la elección de las variables de afectación y 

vulnerabilidad de los casos de deforestación del SERFOR. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 

 

✓ Reunión de coordinación con Conservación Amazónica – ACCA para definir la orientación de la 

consultoría. 

✓ Reunión de coordinación con personal del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - 

SERFOR (de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre 

– DGIOFFS y de la Dirección de Control de la Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 

- DCGPFFS) para coordinar la información y base de datos de los casos de deforestación del 

SERFOR. 

✓ Elaboración de un documento final con una matriz detallada que describa las variables, rangos 

y valores cuantitativos de los casos de deforestación. 

4. PRODUCTOS: 

✓ Producto: Informe de sustento de las variables para deforestación en el marco del SNCVFFS. El 

documento debe contener:  

• Una sistematización de la información proveída por el SERFOR para la elaboración de las 

variables de priorización y sus valores y rangos con su respectiva fundamentación, así 

como el procesamiento de esta información en una matriz de Excel.  

• Establecer la selección de variables, rangos, valores cuantitativos y cualitativos del 

componente de afectación y vulnerabilidad de los datos de deforestación proporcionados 

por el SERFOR. 

• Considerar la matriz de priorización total, priorización por vulnerabilidad y priorización por 

afectación. 

 

5. REQUISITOS 

 

      FORMACIÓN: 

✓ Profesional de nivel superior con formación en temas relacionados a Sistemas de 

Información Geográfica y teledetección en el sector forestal.  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

✓ Experiencia de trabajo en monitoreo de la deforestación. 

✓ Experiencia de trabajo en el sector forestal. 

✓ Conocimiento de herramientas de teledetección y Sistemas de Información Geográfica. 

✓ Capacidades analíticas y de redacción.  

 

 

 

 



 

6. SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA  

La consultoría estará bajo la coordinación de Especialista en Políticas Ambientales y bajo la 

supervisión técnica del Especialista SIG y Teledetección de Conservación Amazónica – ACCA. 

 

7. TIEMPO DE LA CONSULTORÍA 

33 días calendarios. 

Periodo estimado de inicio 30 de setiembre de 2019 

 

8. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 

Solo se contactará con los candidatos seleccionados. 

 

9. ENVÍO DE PROPUESTAS 

Las personas interesadas deberán enviar su postulación al correo electrónico 

talentos@conservacionamazonica.org, indicando como asunto el código “CT13-2019”, hasta el 24 de 

setiembre de 2019. Esta deberá incluir: 

 

- Hoja de vida (C.V.) no documentada. 
- Propuesta técnica y económica que considere un cronograma general. 
- 03 referencias profesionales. 
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