TÉRMINOS DE CONVOCATORIA
(CT01-2021)
Función:
Locación:
Tipo:

Consultoría específica para la conformación del Comité de Gestión del ACR
Chuyapi Urusayhua y proceso del Plan Maestro.
Cusco.
Locación de servicios.

IMPORTANTE: Los postulantes deberán enviar su hoja de vida no documentada (incluyendo
carta de presentación, propuesta económica y 3 referencias profesionales) al correo
talentos@conservacionamazonica.org, indicando como asunto “(CT01-2021)”, hasta el 06
de junio de 2021. 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 organización peruana 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 andinoamazónica. Conservación Amazónica - ACCA es una organización con amplia experiencia en
la gestión de áreas para la conservación, manejo sostenible de los bosques, 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 “CREACIÓN DE UN SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y APOYO
AL ESTABLECIMIENTO DE RESERVAS INDÍGENAS EN LA REGIÓN DE LOS ANDES AMAZÓNICOS
PERUANOS: FASE VII”, el cual busca Consolidar la Creación de un Sistema Regional de Áreas de
Conservación en el Sur Este de la Amazonía Peruana. Para ello, ACCA y el Gobierno Regional
de Cusco firman un Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional para la Creación y
Gestión de Áreas de Conservación Regional (ACR) en el departamento de Cusco, siendo el

compromiso de ACCA apoyar al Gobierno Regional del Cusco a través de su Gerencia de
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (GRRNYGMA) en las actividades
conducentes a la creación de ACR y otras propuestas de conservación, así como acciones que
favorezcan la sostenibilidad y gestión de las áreas ya establecidas.
En ese sentido, y ante la creación del ACR Chuyapi Urusayhua en marzo del 2021; se requiere
contratar un especialista ambiental, en calidad de consultor, para que se encargue de
coordinar y facilitar las sesiones conducentes a la conformación del comité de gestión del ACR
Chuyapi Urusayhua.
3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El (la) consultor(a), se encargará de realizar el mapeo de actores, coordinar y facilitar las
reuniones y talleres conducente a la conformación del Comité de Gestión, la elaboración de
los términos de referencia del Plan Maestro, estas actividades se realizarán del 10 de junio al
31 de agosto del 2021
Trabajará en coordinación directa con la Dirección de Conservación de Conservación
Amazónica - ACCA y la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno
Regional de Cusco.

4. PRODUCTOS
ü Producto 1.- Elaboración de un plan de trabajo y un mapeo de actores locales
relacionados con la gestión del ACR, para la conformación del Comité de Gestión.
ü Producto 2.- Elaboración de los Términos de Referencia para la elaboración del Plan
Maestro del ACR.
ü Producto 3.- Informe de reuniones y talleres para la conformación del Comité de gestión
del ACR Chuyapi Urusayhua.
5. REQUISITOS
ü Profesional de las carreras de biología, ingeniería ambiental, agronomía, forestal, u otras
carreras afines.
ü Al menos 05 años de experiencia demostrada en la formulación y elaboración de
programas vinculados al manejo y la gestión de áreas naturales protegidas.
ü Conocimiento de la zona de trabajo y el ámbito de influencia del ACR Chuyapi Urusayhua.

ü Disponibilidad de viajar a la zona de influencia del ACR Chuyapi Urusayhua.
ü Liderazgo y capacidad de resolución de conflictos.
6. INDISPENSABLE
Residencia o disponibilidad para reubicarse a la ciudad de Cusco.
El (la) postulante deberá contar con un seguro de vida contra accidentes por el período que
dure el desarrollo de la consultoría.
7. CONSIDERACIONES (SI LAS HUBIERA)
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 Conservación Amazónica - ACCA y del proyecto
(formatos, colores, logotipo, etc.), que le serán facilitadas por el Proyecto, todos los productos
deberán entregarse en español.
Consultoría facturable (considerar el 18% del IGV en la propuesta económica).
ACCA y/o el GORE Cusco, se encargarán de costear los gastos de Equipos de seguridad,
pruebas antígenos, y para los viajes a campo (transporte, alimentación y hospedaje).

8. ENVÍO DE PROPUESTAS
Las personas interesadas deberán enviar su postulación, hasta el 06 de junio del 2021, al
correo electrónico: talentos@conservacionamazonica.org, indicando como asunto el
“CT01-2021”.
Estas deberán incluir:
- Hoja de vida (C.V.) no documentada.
- Carta de presentación dirigida a Recursos Humanos.
- Propuesta económica (incluyendo impuestos).
- 3 referencias profesionales.

