
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 
CT14-2019 

 

Función:  Consultor para evaluación de usuarios y generadores de información de  

biodiversidad en Perú 

Locación:  Lima  

Tipo:   Locación de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, ACCA ejecuta el proyecto From Data to 

Decision: Collecting, Mobilizing, and Harmonizing Tropical Andes Observatory Data for Improved 

Conservation Planning (TAO), de la red ERANet-LAC, financiado por FONDECYT, el cual busca 

establecer una red de observatorios de biodiversidad para los Andes Tropicales que sea sostenible, 

impulsado por el usuario, operado localmente, armonizado y escalable de forma regional. En ese 

sentido, se tiene previsto la contratación de un (a) consultor (a) que pueda participar en la evaluación 

de usuarios y generadores de información de biodiversidad en Perú. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El consultor se encargará de participar en la fase de evaluación del proyecto (enfocada en hacer un 

diagnóstico de los datos, herramientas y plataformas de biodiversidad a nivel nacional), así como de 

las necesidades de sus usuarios en Perú. El consultor realizará seguimiento de encuestas a estos 

actores (usuarios y generadores de información), identificando aquellos que son claves e 

invitandoles a un taller nacional que se realizará como parte del proyecto, de modo que se socialicen 

los resultados de dichas encuestas. Asimismo, el consultor se encargará de asistir en la organización 

 

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

carta de presentación, propuesta técnica y económica, y pretensión salarial) al correo 

talentos@conservacionamazonica.org, indicando como asunto el código “CT14-2019”, hasta el 

01 de diciembre 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. 
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de este evento y de moderarlo, realizando un informe posterior que recoja la información relevante 

obtenida durante su consultoría. 

El consultor trabajará bajo la supervisión directa de la Directora de Ciencia e Investigación de 

Conservación Amazónica - ACCA. 

4. PRODUCTOS: 

✓ Producto 1:  

Lista priorizada de usuarios y generadores de datos de biodiversidad en Perú más relevantes. 

 

✓ Producto 2:  

Lista de invitados al taller nacional de usuarios y generadores de datos de biodiversidad en 

Perú. 

 

✓ Producto 3:  

Análisis preliminar de encuestas generales para usuarios y generadores de datos de 

biodiversidad en Perú. 

 
✓ Producto 4:  

Análisis preliminar de encuestas detalladas para usuarios y generadores de datos de 

biodiversidad en Perú. 

 
✓ Producto 5:  

Memoria e informe del taller nacional de usuarios y generadores de datos de biodiversidad en 

Perú. 

 
✓ Producto 6:  

Informe final sobre los análisis de las encuestas. 

 
 
5. REQUISITOS 

      FORMACIÓN: 

✓ Profesional con formación académica en Biología, Ing. Ambiental, Ing. Forestal, Ecología, o 

afines. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

✓ Experiencia comprobada en manejo y/o uso de información de biodiversidad (deseable más 

de 1 año). 

✓ Experiencia colaborando y/o relacionándose con actores claves involucrados en 

conservación de biodiversidad (por ej. instituciones gubernamentales, ONGs, universidades, 

etc.) 



 

✓ Experiencia en análisis de encuestas. Deseable que el candidato cuente con conocimientos 

estadísticos aplicables en dichos análisis. 

✓ Capacidad de desenvolverse con facilidad y dirigiendo talleres de trabajo en un ambiente 

multidisciplinario. 

✓ Capacidad de trabajo en equipo. 

✓ Capacidad demostrada para redactar eficientemente reportes e informes. Deseable haber 

participado activamente en la publicación de estos documentos. 

✓ Deseable que cuente con conocimiento intermedio del idioma inglés como mínimo, tanto 

escrito como hablado. 

✓ Deseable que tenga experiencia organizando dichos talleres. 

 

6. INDISPENSABLE 

Residencia en la ciudad de Lima y disponibilidad para reunirse en la oficina de Lima de Conservación 

Amazónica - ACCA, según se requiera. 

 

7. CONSIDERACIONES  

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 Conservación Amazónica - ACCA y del proyecto (formatos, colores, logotipo, etc.), 

que le serán facilitadas por el Proyecto, todos los productos deberán entregarse versiones en 

español, etc.  

 

El inicio de esta consultoría será a más tardar el lunes 9 de diciembre del 2019, siendo deseable que 

el consultor tenga disponibilidad antes de dicha fecha. La duración de esta consultoría será de 5 

meses. 

 

8. ENVÍO DE PROPUESTAS 

Las personas interesadas deberán enviar su postulación al correo electrónico 

talentos@conservacionamazonica.org, indicando como asunto el código “CT14-2019”, hasta el 01 de 

diciembre de 2019. Esta deberá incluir: 

 

- Hoja de vida (C.V.) no documentada, incluyendo 3 referencias profesionales (con email y 

teléfono de contacto). 

- Carta de presentación (máximo 1000 palabras). 

- Propuesta técnica y económica para el desarrollo del trabajo, incluyendo pretensión salarial 

bruta. 
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