
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 
(CT06-2021-2) 

 
 
Producto:  Consultor para el mapeo y caracterización de cadenas de 

valor de frutos de palmeras 
Cantidad: 01 
Modalidad: Servicio de consultoría 
Locación: Madre de Dios 
 
 
IMPORTANTE: Los postulantes deberán enviar su hoja de vida no documentada, una 
carta de presentación incluyendo propuesta económica (incluye pago de impuesto) y 
03 referencias profesionales, al correo talentos@conservacionamazonica.org, 
indicando como asunto “(CT06-2021-2)”, hasta el 5 de octubre del 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 andino-amazónica. 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 
 
En el marco del Proyecto "Manejo de recursos no maderables en el bosque amazónico: 
una estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático desde la experiencia 
boliviana y peruana", financiado por la Unión Europea a través de Euroclima+, se 
necesita entender cómo funcionan las cadenas de valor de frutos de palmeras en 
Madre de Dios, como estrategia de adaptación frente al cambio climático vinculada a 
la diversificación de la producción en esta región. Para esto se requiere la contratación 
de un consultor especialista en este tema. Esta consultoría estará bajo la supervisión 
del Especialista en Econegocios. El/la consultor (a) será responsable de realizar 
acciones que permitan cumplir los objetivos del proyecto.  
 
Adicionalmente, para el mapeo y caracterización de cadenas de valor de frutos de 
palmeras -en función a la identificación de actores- el/la Consultor(a) elaborará 01 
Propuesta preliminar de proyecto para fortalecer la cadena de valor de los frutos de 
palmera, que será presentado al fondo Procompite, identificando los actores 
involucrados y las acciones a desarrollar. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

a) Realizar un mapeo de la cadena productiva de los productos de frutos de 
palmeras en Madre de Dios. 

b) Realizar una caracterización de la oferta de los frutos de palmeras en Madre de 
Dios. 

Con esta actividad se quiere tener una imagen de las experiencias a nivel local y 
regional, recogiendo información que le permita al consultor generar y estructurar: 

§ Lista de actores, considerando las características de los ecosistemas de la 
cadena productiva, con una visión ampliada a los eslabones de las mismas.  

§ Cuantificación de la oferta de frutos de palmera regional, haciendo énfasis en 
aguaje, ungurahui y asaí. 

§ Oportunidades de innovación en las zonas de influencia de los frutos de 
palmeras . 

§ Elaborar y sistematizar toda la oferta de frutos de palmeras. 

 



 

Propuesta de estructura, que será ampliada por el consultor: 

§ Introducción. 
§ Objetivos. 
§ Objetivo General. 
§ Objetivo específico. 
§ Aspectos metodológicos. 
§ Resultados. 
§ Potenciales usos de las palmeras. 
§ Principales eslabones de la cadena y la identificación de sus actores. 
§ Flujograma de principales productos de palmeras identificadas. 
§ Identificar las potencialidades de los productos identificados. 
§ Cuantificación del potencial regional en frutos de palmeras. 
§ Analizar las potencialidades de acceso a los mercados. 
§ Caracterizar los niveles de organización y articulación entre los actores, 

indistinto de los productos. 
§ Propuesta preliminar de proyecto para fortalecer la cadena de valor de los 

frutos de palmera, que será presentado al fondo Procompite, identificando los 
actores involucrados y las acciones a desarrollar. 

 

4. PRODUCTOS: 

Producto 1: Plan de trabajo en donde se incluya la metodología a utilizar, 
considerando salidas a campo, revisión y validación de información secundaria. Así 
también, se deberá presentar la estructura final del documento del Estudio de la oferta 
de frutos de palmeras en Madre de Dios. Será entregado a los 7 días de la firma del 
contrato. 
 
Producto  2:  Documento final del Estudio de oferta de frutos de palmeras en Madre 
de Dios, conteniendo todos los puntos considerados en el ítem 3. Será entregado a los 
45 días de la firma del contrato. 
 
 
 
 
 
 



 

5. REQUISITOS 
 

ü Profesional titulado en las carreras de ingeniería, negocios internacionales 
ciencias económicas, ciencias agrarias o ciencias forestales. 

ü Experiencia en realización de estudios de oferta de productos de biodiversidad 
nativa. 

ü Experiencia mínima de 5 años vinculado a la cadena de valor de frutos de 
palmeras. 

ü Experiencia en el desarrollo de cadenas de valor y líneas de producción 
asociadas a emprendimientos agroindustriales. 

ü Capacidad de trabajo en equipo, planificación y flexibilidad a los cambios, 
capacidad de construir y mantener relaciones estratégicas. 

ü Excelente capacidad de comunicación y coordinación con actores regionales 
tanto del sector público como de la base productiva, producción, soporte, 
regulación y mercado vinculado a los frutos de palmeras. 

ü Disponibilidad Inmediata. 
 
6. INDISPENSABLE 
 

ü Contar con seguro contra accidentes. 
ü Conocimiento de la región de Madre de Dios y de las instituciones públicas y 

privadas vinculadas a los frutos de palmeras. 
ü Disponibilidad y medios, para realizar visitas a instituciones y salidas a campo 

en la región de Madre de Dios. 
 
7. 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 Conservación Amazónica - 
ACCA y del proyecto (formatos, colores, logotipo, etc.), que le serán facilitadas por el 
Proyecto. 
 
 
 
 
 



 

8. ENVÍO DE PROPUESTAS 
 
Las personas interesadas deberán enviar su postulación hasta el 5 de octubre del 2021 
al correo electrónico: talentos@conservacionamazonica.org con la referencia CT06-
2021-2. Estas deberán incluir: 
 
Estas deberán incluir: 
- Hoja de vida (C.V.) no documentada. 
- Carta de presentación dirigida a Recursos Humanos. 
- Propuesta económica (incluyendo impuestos). 
- 3 referencias profesionales. 
 
 


