
 
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIA 
(PF07-2022) 

 
Función:  Especialista de Monitoreo Satelital de Tala Ilegal y Caminos Forestales  
Locación:            Trabajo remoto y oficina Sede Lima  
Tipo:                 Contrato a plazo fijo 
Duración:           06 meses (abril a setiembre de 2022) con posibilidad de renovación 
 
 
IMPORTANTE: Los postulantes deberán enviar su hoja de vida no documentada, carta de 
presentación y 3 referencias académicas o profesionales al correo 
talentos@conservacionamazonica.org, indicando como asunto “(PF07-2022)”, hasta el 01 
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. 
 
A finales del año 2018, Conservación Amazónica - ACCA inició su participación en el Programa 
SERVIR-Amazonia, una iniciativa conjunta de desarrollo entre la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Administración Nacional de Aeronáutica y del 
Espacio (NASA) para promover el uso de la información que brindan los satélites de 
observación terrestre y de tecnologías geoespaciales. El programa SERVIR-Amazonia es un 
programa quinquenal (2019-2023), liderado por la Alianza de Bioversity International y el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), con su sede regional en Cali, Colombia. 
Los socios de SERVIR-Amazonia incluyen a el Spatial Informatics Group - SIG (Estados Unidos), 

mailto:talentos@conservacionamazonica.org


 
la Fundación Ecociencia (Ecuador) y el Instituto de Gestión y Certificación Forestal y Agrícola - 
IMAFLORA (Brasil). 
 
Como parte de sus actividades, el programa SERVIR-Amazonia ha venido dando soporte a los 
Equipos de Ciencia Aplicada (Applied Science Team-AST), iniciativa de NASA orientada a 
apoyar proyectos de investigación geoespacial de investigadores de universidades y centros 
especializados de los Estados Unidos. Uno de estos proyectos consiste en la Cuantificación de 
los Efectos del Cambio de la Cobertura Boscosa sobre la provisión de los Servicios 
Ecosistémicos en la Amazonía Sudeste (18-SERVIR18_2-0098), liderado por la Dra. Stephanie 
Spera de la Universidad de Richmond. Como parte de los compromisos asumidos en este 
proyecto, se ha planteado el desarrollo de servicios geoespaciales a partir de sus resultados, 
siendo uno de los principales productos la actualización del avance de las vías forestales en la 
Amazonía, iniciativa que coincide con los objetivos institucionales de Conservación 
Amazónica - ACCA, en su programa de monitoreo de amenazas. 
 
En ese sentido, se ha planteado el desarrollo de un servicio enfocado en el monitoreo del 
avance de los caminos forestales y vías de conectividad, el que será complementado con la 
detección de la actividad de tala selectiva en la Amazonía peruana. Este servicio tendrá entre 
sus principales usuarios a instituciones del Estado peruano encargadas de la protección, 
gestión y fiscalización de los bosques amazónicos, como el Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (SERFOR), el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (OSINFOR), las Gerencias Forestales de los Gobiernos Regionales, la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(SERNANP), Organizaciones y Federaciones Indígenas, Medios de prensa, entre otro público 
objetivo de la sociedad civil. Así también, se ha considerado a otros usuarios locales como la 
oficina ARA (Autoridad Regional Ambiental), la Universidad Nacional de Ucayali (UNU), y el 
Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao Meio Ambiente (LabGAMA) da Universidade 
Federal de Acre (UFAC) Campus Floresta em Cruzeiro do Sul – Acre. 
 
Para desarrollar este servicio se ha previsto la necesidad de contratar a un especialista 
encargado de las coordinaciones entre las instituciones involucradas, la implementación de  
metodologías y acciones necesarias para producir el servicio y las comunicaciones de los 
resultados. 
 
 

2. MARCO ESPECÍFICO 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y del proyecto, se tiene previsto la 
contratación de un especialista en monitoreo satelital de tala ilegal y caminos forestales, para 
que pueda aportar con su trabajo al desarrollo e implementación del servicio de monitoreo 
de caminos forestales, vías de conectividad y tala selectiva en los bosques Amazónicos. 
 



 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
El Especialista en Monitoreo Satelital de Tala Ilegal y Caminos Forestales deberá apoyar al 
equipo técnico de la Unidad de SIG y Tecnologías para la Conservación de Conservación 
Amazónica - ACCA, en coordinación con los investigadores de la Universidad de Richmond, en 
sus labores para el desarrollo e implementación del servicio de monitoreo de caminos 
forestales, vías de conectividad y tala selectiva, como parte del compromiso y acuerdo 
asumido en el marco del programa SERVIR-Amazonia. 
 
Esta posición está a cargo de proponer e implementar metodologías, así como desarrollar una 
investigación concreta relacionada al monitoreo de la tala ilegal. Sus actividades incluyen 
desde el dominio de conceptos y herramientas de SIG para la digitalización, ordenamiento y 
generación de información asociada a las vías forestales y de conectividad, así como la 
aplicación de Algoritmos de Aprendizaje Automático (Machine Learning) y Aprendizaje 
Profundo (Deep Learning) para la detección de actividad de tala selectiva de gran escala. La 
persona seleccionada se encargará de apoyar en las labores determinadas en el marco de las 
actividades designadas. Trabajará bajo la supervisión de la Dirección de SIG y Tecnologías para 
la Conservación. Así también, será el responsable de liderar las coordinaciones entre las partes 
involucradas en el servicio, lo cual incluye organizaciones de la sociedad civil y de gobierno de 
Perú y Brasil. 
 
 

4. FUNCIONES 
 
 Coordinar con los investigadores de la Universidad de Richmond, miembros del programa 

SERVIR-Amazonia, e instituciones involucradas, sobre los avances de las actividades 
establecidas para el desarrollo del servicio. 

 Actualización de la base de datos geoespacial de Caminos Forestales, Vías de Conectividad 
y otras de la Amazonía Peruana. 

 Armonizar la información y tabla de atributos de la base de datos de caminos forestales 
de Conservación Amazónica - ACCA junto con el equipo de la Universidad de Richmond. 

 Preparar cartografía especializada según las necesidades del proyecto y del director de SIG 
y Tecnologías para la Conservación.  

 Obtención de información espacial asociada a los proyectos de conectividad terrestre en 
la Amazonía peruana (Ej: Proyecto de Carretera Cruzeiro do Sul – Pucallpa). 

 Apoyar al monitoreo continuo del avance de los caminos forestales mediante el uso de 
imágenes de muy alta resolución de la iniciativa NICFI. 

 Hacer una revisión bibliográfica de las metodologías, base de datos y códigos informáticos 
existentes para la identificación de los patrones de tala selectiva mediante el uso de 
sensores remotos y métodos de análisis basados en Algoritmos de Aprendizaje Profundo 
(Deep Learning). 



 
 
 Desarrollar e implementar, en colaboración con el Especialista Senior de Teledetección, las 

bases de una metodología basada en Algoritmos de Aprendizaje Automático y 
Aprendizaje Profundo para la identificación y clasificación de la tala selectiva. 

 Producir reportes técnicos sobre hallazgos de tala selectiva en base a los estándares 
establecidos por la iniciativa MAAP (https://maaproject.org/es/). 

 Realizar otras funciones afines o complementarias, así como otras asignadas por su 
superior inmediato. 

 
 

5. REQUISITOS 
 

 Preferentemente, egresado en ingeniería informática, geográfica, ambiental, forestal, 
recursos naturales o afines a las ciencias de la Tierra y del Ambiente, con cursos orientados 
al dominio de lenguajes de programación aplicados al procesamiento y análisis de 
imágenes digitales. 

 Experiencia mínima de 02-03 años en la realización de actividades similares.  
 Conocimientos en teledetección y en el procesamiento de imágenes digitales 

provenientes de sensores remotos, así como en el uso de programas informáticos para el 
procesamiento de imágenes digitales provenientes de sensores remotos (OTB, ENVI, etc.).  

 Conocimientos en el uso de herramientas de sistemas de información geográfica (SIG) 
como ArcGIS, ArcGIS Pro, ArcGIS online o QGIS.  

 Conocimientos avanzados en Python (COLAB), Javascript (Google Earth Engine) y en el uso 
de bibliotecas informáticas especializadas (Ej: tensorflow). 

 Buena predisposición para la investigación, coordinación y cumplimiento de 
responsabilidades bajo presión.  

 Ser una persona proactiva, creativa, organizada, con alto grado de sentido de 
responsabilidad y capacidad adaptativa.  

 Dominio del idioma inglés a nivel intermedio (leído, hablado y escrito). Así también es 
recomendable el conocimiento del idioma portugués.  

 Buena redacción y ortografía. 
 
 

6. INDISPENSABLE 
 
Dedicación exclusiva al 100 %. 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. ENVÍO DE PROPUESTAS 
 
Las personas interesadas deberán enviar su postulación, hasta el 01 de abril del 2022, al correo 
electrónico: talentos@conservacionamazonica.org, indicando como asunto el “PF07-
2022”.  
 
Esta postulación deberá incluir: 

- Hoja de vida (C.V.) no documentada. 
- Carta de presentación dirigida a Recursos Humanos, incluyendo pretensión salarial mensual 

bruta. 
- 3 referencias académicas o profesionales. 
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