
 
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 
(CT02-2022) 

 
Función:  Consultoría específica para la Caracterización Ambiental y Sociocultural de los 

Sitios Prioritarios para Conservación de la Región Puno 
Locación: Puno 
Tipo:   Locación de servicios 
 
 
IMPORTANTE: Los postulantes deberán enviar su hoja de vida no documentada (incluyendo 
carta de presentación, propuesta económica y 03 referencias profesionales) al correo 
talentos@conservacionamazonica.org, indicando como asunto “(CT02-2022)”, hasta el 10 
de abril de 2022. 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 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, Conservación Amazónica - ACCA 
ejecuta el proyecto llamado “Creación de Áreas de Conservación en Cusco y Puno”, con el 
financiamiento de Re:wild, el cual tiene por finalidad apoyar la creación de áreas para 
conservación de nivel nacional, regional o local. Para ello, Conservación Amazónica - ACCA 
requiere contratar un consultor para que se encargue de elaborar un estudio de actualización 
de la caracterización ambiental y sociocultural de los Sitios Prioritarios de la región Puno, para 
proponer la creación de nuevas áreas de conservación en dicha región. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
El consultor se encargará de: 

a) Diagnóstico situacional actual sobre los derechos reales de los Sitios Prioritarios de 
conservación identificados en la región Puno 
(http://sia.munipuno.gob.pe/documentos/sitios-prioritarios-conservacion-
diversidad-biologica). 

b) Elaboración de los mapas temáticos de las áreas identificadas con mayor potencial 
para ser declarada como un área de conservación. 

c) Organizar reuniones y talleres con las autoridades (regionales y locales) y líderes 
locales. 

d) Informe final de prospección, incluyendo la jerarquización y viabilidad de concretar el 
establecimiento o reconocimiento de las Áreas Prioritarias de Conservación de la 
región de Puno. 

 

4. PRODUCTOS 
 
 Producto 1.- Análisis de saneamiento físico legal (derechos reales) sobre la tenencia de 

la tierra, identificación de actores claves en el área de intervención y Plan de trabajo: 
a) Ruta metodológica del proceso de identificación / priorización de las áreas para 

conservación en la región Puno, con participación de las autoridades locales, 
líderes comunales y otros actores clave. 

b) Revisión bibliográfica sobre aspectos catastrales, ambientales y de biodiversidad 
de los Sitios Prioritarios, para definir la zona de intervención 

c) Elaboración de un Mapa base del ámbito de intervención. 
d) Estado situacional del saneamiento físico legal de los sitios prioritarios 
e) Identificación de los actores clave. 
f) Cronograma de actividades a desarrollar y propuesta de la logística necesaria. 

 
 Producto 2.- Evaluación de las precepciones política-social de los actores clave. 

a) Evaluación del interés de los titulares de los derechos en las áreas priorizadas, de 
los actores clave, para proponer el establecimiento de nuevas áreas de 
conservación en el ámbito de intervención. 

b) Evaluación del estado actual del área de intervención, basado en un análisis del 
uso actual, cambio del uso del suelo, características socioeconómicas, (población, 
actividades económicas, migraciones y prioridades) posibles conflictos, (político 
social) interno en la comunidades y externos colindantes, etc., sobre la base de las 
reuniones/entrevistas llevadas a cabo. 
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 Producto 3.- Propuesta de identificación de las posibles nuevas áreas de conservación. 

a) Informe final, conteniendo:  
- Sistematización de resultados de las reuniones y talleres con los actores clave 

(organizaciones de base, municipios, federaciones y población local). 
- Descripción de las propuestas de áreas de conservación identificadas y 

priorizadas y viables (ACR, ACP, Concesiones para Conservación, etc.) para su 
creación, que incluya el sustento técnico, político social que así lo determina. 

- Propuesta general de los costos de inversión para proponer el trabajo de 
creación de las áreas de conservación. 

 
5. REQUISITOS 
 
 Profesional o equipo de profesionales de las carreras de ciencias ambientales (biología, 

Ingenierías forestal, ambiental o agronomía), o ciencias sociales (antropología, sociología), 
con conocimiento o experiencia profesional en el proceso de establecimiento de Áreas de 
Conservación. 

 Conocimiento de normativa ambiental. 
 Conocimiento del ámbito de intervención y su zona de influencia. 
 Disponibilidad de desplazarse por las zonas rurales de la Región Puno. 
 
6. INDISPENSABLE 
 
 Residencia o disponibilidad para desplazarse a la Región de Puno. 
 El equipo consultor deberá contar con un seguro de vida contra accidentes por el período 

que dure el desarrollo de la consultoría. 
 Es indispensable la emisión de factura en caso de persona natural o jurídica.  
 
7. DURACIÓN Y MODALIDAD DE CONTRATO 
 
 La consultoría tendrá una vigencia de 90 días, contados a partir de la suscripción. 
 Consultoría a todo costo (incluye viajes y talleres). 
 Los pagos correspondientes se llevarán a cabo de acuerdo a la entrega de los productos, 

previo informe de conformidad. 
 
8. 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, todos los productos 
deberán entregarse en español. Consultoría facturable (considerar el 18% del IGV). 
 



 
 
9. ENVÍO DE PROPUESTAS 
 
Las personas interesadas deberán enviar su postulación, hasta el 10 de abril del 2022, al 
correo electrónico: talentos@conservacionamazonica.org, indicando como asunto “CT02-
2022”. 
 
Estas deberán incluir: 
- Hoja de vida (C.V.) no documentada. 
- Carta de presentación dirigida a Recursos Humanos. 
- Propuesta técnica y económica (incluyendo IGV). 
- 3 referencias profesionales. 
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