
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
“ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA MEJORA DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA 
IDENTIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS”, EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL N°144: CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE 
ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS” 

 

ANTECEDENTES 

 
El Programa Presupuestal 0144, a cargo del Ministerio del Ambiente (MINAM), tiene como 
objetivo lograr la conservación y uso sostenible de los ecosistemas naturales del país 
proveedores de servicios ecosistémicos. En ese sentido, a través de este programa se busca 
que los Gobiernos Regionales y Locales conserven, recuperen y aprovechen sosteniblemente 
los ecosistemas. En el presente año el PP 144 tiene asignado 291 millones de soles, 
aproximadamente. 
 
El PP 144 se formuló en el 2016, siendo producto del rediseño del Programa Presupuestal 035 
“Gestión Sostenible de los RRNN y Diversidad Biológica”. En el año 2017, se inició su 
implementación enfocado en la conservación de los ecosistemas a fin de asegurar la provisión 
de servicios ecosistémicos. 
 
El cumplimiento del resultado específico del PP, se sustenta en el logro de tres productos: 

 Hectáreas de ecosistemas conservados para asegurar la provisión sostenible de servicios 
ecosistémicos. 

 Hectáreas de ecosistemas recuperados para mejorar la provisión de servicios 
ecosistémicos. 

 Entidades supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la 
legislación ambiental. 

 
En el 2018, La Dirección de Calidad de Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) revisó el Anexo 02 del PP 144, brindando sugerencias y anotaciones para la mejora de 
sus contenidos y específicamente los modelos operaciones, las cuales se están considerando 
en el proceso de mejora emprendido por el MINAM de cara al 2020 y la implementación de la 
articulación territorial que corresponde. 
 
El MINAM ha identificado que se requiere fortalecer la ejecución del PP 144, lo cual involucra 
contar  con información técnica sobre la caracterización de la población objetivo y los 
indicadores más idóneos; y así como del ajuste a los modelos operacionales desde las 
perspectiva local en el marco del proceso de articulación territorial programada para el 2019 y 
la definición de la misma para el 2020 en el marco de los instrumentos aprobados por el MEF, 
para lo cual contará con la asistencia técnica del Proyecto Infraestructura Natural para la 
Seguridad Hídrica - INSH. 
 
El Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica - INSH es una iniciativa promovida 
y financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el 
Gobierno de Canadá, cuya ejecución está a cargo del Consorcio liderado por Forest Trends, y 
conformado por el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina 
(CONDESAN), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), EcoDecisión y el Imperial 
College London,  tiene por objetivo contribuir a la seguridad hídrica, promoviendo acciones de 
conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas sobre base a la integración del 
conocimiento científico y tradicional, y buscando fortalecer los espacios de gobernanza a 
distinto nivel y promoviendo inversión pública, privada y de cooperación internacional. El 



proyecto trabaja a nivel nacional con enfoque especial en 6 cuencas prioritarias: Chira-Piura 
(Región Piura), Quilca-Chili (Región Arequipa), Tambo-Ilo-Moquegua (Regiones Arequipa, 
Moquegua y Puno), Chillón-Rímac-Lurín-Alto Mantaro (Regiones Lima y Junín), Vilcanota-
Urubamba (Regiones Cusco), y Mayo (Región San Martin). El Proyecto INSH comenzó en 
diciembre de 2017 y tiene vigencia hasta junio de 2023. 
 
En cada una de las cuencas de trabajo, el Proyecto INSH implementará un “sitio de 
aprendizaje” donde buscará generar evidencias sobre la relación de entre la recuperación de 
áreas degradadas, el uso sostenible y la hidrología, entre otros aspectos. 
 
CONDESAN es una organización sin fines de lucro que opera a nivel regional andino, 
desarrollando acciones para el manejo sostenible de los recursos naturales, generando 
información ambiental, social e institucional, que apoye la toma de decisiones a distintas 
escalas en la región. CONDESAN y la SPDA, como parte del Consorcio del Proyecto INSH, 
estarán a cargo del seguimiento y gestión de la asistencia técnica al MINAM en el presente 
proceso. 
 

OBJETIVO 

 
Mejorar la propuesta metodológica para la identificación, categorización y priorización de 
áreas degradadas a nivel subnacional, aplicando los documentos técnicos desarrollados por el 
MINAM en áreas priorizadas en tres cuencas Chira-Piura (Piura), Chillón-Rímac-Lurín-Alto 
Mantaro (Lima y Junín) y Urubamba-Vilcanota (Cusco), para determinar el alcance de 
intervención en la población objetivo definida en el PP 144. 
 
En el Anexo 01 se presenta información base sobre la metodología desarrollada por el MINAN, 
a la fecha. 
 

RESULTADOS  

 
Diseño metodológico para la identificación, categorización y priorización de áreas degradadas 
en ecosistemas terrestres, validado en campo y con aportes de expertos. 
 

META 

 
Propuesta de guía metodológica para la identificación, categorización y priorización de áreas 
degradadas en ecosistemas terrestres, versión final 
 

ACTIVIDADES 

 
1. Responsabilidades generales: 

 Elaborar el Plan de Trabajo de la consultoría, que incluye la metodología general del 
proceso y cronograma de actividades detallado.  

 Mantener coordinación con el equipo supervisor por parte de CONDESAN, SPDA y 
MINAM. 

 Promover un trabajo colaborativo para el recojo de la información con los actores clave.   
 

2. Responsabilidades específicas: 

 Recopilar y sistematizar información referida a la aplicación de metodologías para 
identificar, caracterizar y priorizar la degradación de ecosistemas terrestres (usando 
insumos y en campo). 



 Revisar indicadores compatibles de otras experiencias con la metodología elaborada para 
la identificación de áreas degradadas en ecosistemas terrestres desarrollada por MINAM. 

 Recopilar imágenes satelitales de alta resolución actuales de todas las áreas priorizadas en 
tres cuencas Chira-Piura (Piura), Chillón-Rímac-Lurín-Alto Mantaro (Lima y Junín) y 
Urubamba-Vilcanota (Cusco), haciendo uso de plataformas disponibles en el Estado (ej. 
Peru-SAT) y en el proyecto (ej. NASA). 

 Caracterizar los usos actuales del suelo, así como estimar el nivel de degradación en las 
categorías de uso del suelo identificadas, a partir de información primaria y secundaria, en 
concordancia con las metodologías desarrolladas por MINAM, en las áreas priorizadas en 
tres cuencas Chira-Piura (Piura), Chillón-Rímac-Lurín-Alto Mantaro (Lima y Junín) y 
Urubamba-Vilcanota (Cusco). 

 Diseñar el trabajo de campo donde se validará la metodología propuesta (diseño de 
muestreo – respuesta). 

 Realizar el trabajo de campo en las áreas priorizadas en tres cuencas Chira-Piura (Piura), 
Chillón-Rímac-Lurín-Alto Mantaro (Lima y Junín) y Urubamba-Vilcanota (Cusco), conforme 
al diseño propuesto. 

 Procesamiento de información e integración. 

 Proponer mejoras conceptuales y operativas para identificar, caracterizar y priorizar en 
campo la degradación de ecosistemas terrestres identificadas para el ámbito subnacional. 

 Elaboración del documento técnico en versión preliminar. 

 Socialización e incorporación de aportes a la metodología propuesta, en taller con 
especialistas. 

 Elaboración del documento técnico en versión final. 

 Presentación final de los resultados obtenidos. 
 

PRODUCTOS 

Como parte de sus servicios, el [equipo] consultor producirá y entregará a FT según el 
Cronograma de Entrega señalado más adelante los siguientes productos: 
 

# Producto Nombre del producto Descripción 

1 Plan de Trabajo Plan de Trabajo, incluyendo la metodología a ser 
empleada para el desarrollo de la consultoría y 
cronograma detallando las actividades y los 
recursos/insumos necesarios, así como las reuniones 
de trabajo con el equipo supervisor designado. 

2 Diseño metodológico 
para campo 

Diseño metodológico para aplicación en campo de la 
metodología para la identificación, categorización y 
priorización de áreas degradadas en ecosistemas 
terrestres en ámbitos subnacionales, que incluya las 
mejoras con atención a información recopilada y 
analizada en gabinete 

3 Propuesta de guía 
metodológica para la 
identificación, 
categorización y 
priorización de áreas 
degradadas en 
ecosistemas 
terrestres, versión 
preliminar 

 Resultados de la aplicación metodológica en las 
áreas priorizadas en tres cuencas Chira-Piura 
(Piura), Chillón-Rímac-Lurín-Alto Mantaro (Lima y 
Junín) y Urubamba-Vilcanota (Cusco). 

 Propuesta de guía metodológica preliminar para la 
identificación, categorización y priorización de 
áreas degradadas en ecosistemas terrestres. 

4 Propuesta de guía  Propuesta de guía metodológica final para la 



metodológica para la 
identificación, 
categorización y 
priorización de áreas 
degradadas en 
ecosistemas 
terrestres, versión 
final 

identificación, categorización y priorización de 
áreas degradadas en ecosistemas terrestres. 

 Ayuda Memoria de taller de socialización y 
validación de actores. 

DURACIÓN 

Del lunes 17 de junio al 18 de octubre de 2019. 
 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS 

Los productos serán entregados al supervisor técnico de la manera siguiente: 
 

Producto Plazo máximo de entrega % de pago 

1 A 10 días de la firma del contrato 20 

2 A 20 días de la firma del contrato 25 

3 A 80 días de la firma del contrato 25 

4 A 100 días de la firma del contrato 30 

 (*) Se considerará un periodo de 10 días como máximo para la revisión, entrega de 
comentarios/observaciones por parte del equipo supervisor, las cuales deberán ser atendidas 
por el equipo consultor. 
 

PERFIL DEL CONSULTOR 

 

 Profesional en ciencias naturales o afines, con estudios de postgrado y/o especializaciones 
en conservación, restauración/recuperación y uso sostenible. 

 Conocimiento técnico y experiencia laboral sobre restauración/recuperación de 
ecosistemas, manejo y uso sostenible 

 Al menos tres (03) años de experiencia laboral específica en intervenciones relacionadas 
con el diseño e implementación de inventarios biológicos o inventario y evaluación de 
recursos naturales o evaluación de la vegetación en ámbitos costeros, andinos y/o 
amazónicos.    

 Conocimiento técnico y/o experiencia en el desarrollo, aplicación y evaluación de 
indicadores relacionados a la conservación de la diversidad biológica. 

 Experiencia laboral en el diseño e implementación de instrumentos técnicos orientados 
para el desarrollo de proyectos y acciones para la conservación, restauración/recuperación 
y uso sostenible de los ecosistemas. 

 Conocimiento sobre las políticas e instrumentos de gestión, vinculados a la conservación, 
restauración/recuperación y uso sostenible. 

 Excelente capacidad de análisis y síntesis de información. 

 Habilidad para escribir y redactar documentos técnicos y de gestión. 

 Habilidad para trabajar con equipos interinstitucionales y multidisciplinarios, asistiendo y 
acompañando reuniones de trabajo y talleres. 
 

CONDICIONES ESPECIALES 

 
El contrato es a todo costo. Se recibirá una propuesta técnica y económica donde se detalle 
todos los gastos en los que incurrirá el [equipo] consultor para el logro de los objetivos y la 
entrega de los productos.  



 
El consultor recibirá el apoyo logístico-administrativo del Proyecto INSH para la realización de 
los talleres teórico-prácticos de capacitación y del taller de validación y, estando a cargo de 
Proyecto INSH asumir directamente los costos que irrogue el mismo (alquiler de local, servicios 
de alimentación, traslados de participantes, materiales, etc.); siendo responsabilidad del 
equipo consultor la organización y coordinaciones que demanden estos eventos.  
 
Forest Trends no adquiere responsabilidad alguna por los contratos a terceros que realice el 
equipo consultor, siendo su responsabilidad el cumplimiento de los productos acordados en 
estos Términos de Referencia. 
 

SUPERVISIÓN TÉCNICA 

• Líder Técnico Componente 3 – CONDESAN 
• Líder Técnico Componente 2 - CONDESAN 
• Especialista Técnico Componente 3 - CONDESAN 
 

SUPERVISORES POR MINAM 

• Especialista de Conservación de Ecosistemas – DGDB 
• Coordinador Técnico - DGOTA 
• Especialista OPM – MINAM 



ANEXO 01 - METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE ÁREAS 
DEGRADADAS 

 
1. Concepto de Degradación 
  
Se entiende por degradación “la pérdida total o parcial de algunos de sus componentes 
esenciales (agua, suelo y especies), lo que altera su estructura natural y funcionamiento; 
disminuyendo, por tanto, su capacidad de mantener a los diferentes organismos vivos entre 
ellos al ser humano, es decir, su capacidad de proveer servicios ecosistémicos”1. 
  
Sin embargo, medir todos los componentes del ecosistema sería muy complejo y costoso, por 
lo que se optó como mejor aproximación el concepto de degradación de las tierras planteado 
por la Neutralidad de la Degradación de las Tierras, Convención de las Naciones Unidades de la 
Lucha contra la Desertificación (NDT – CNULD), entendiendo el término tierra como algo más 
que solo el suelo, si no como una ampliación del enfoque, con el fin de incluir otros recursos 
naturales tales como el clima, el agua, la morfología del terreno y la vegetación. 
  
La NDT se define como, un estado en el cual la cantidad y la calidad de los recursos de las 
tierras necesarios para sustentar las funciones y los servicios del ecosistema, e incrementar la 
seguridad alimentaria, se mantienen estables o aumentan en los ecosistemas en escalas 
temporales y espaciales concretos2. 
  
2. Metodología de la Identificación de áreas degradadas 
  
El enfoque NDT propone tres (3) indicadores que permiten estimar las áreas degradadas, están 
variables son: Cobertura vegetal, Dinámica de la productividad de la tierra y Carbono orgánico 
en suelo. De las cuales, para el caso del Perú, son factibles su medición mediante sensores 
remotos, tanto la Cobertura Vegetal y la Dinámica de la Productividad de la tierra. Esto no 
excluye a otros indicadores de ser tomados en cuenta de considerarse pertinentes. En este 
caso, se consideró como indicador la información de degradación por fragmentación del 
bosque amazónico3. 
 
Los indicadores están representados mediante información espacial (formato ráster) la cual es 
procesada (ver figura N° 01) para la obtención de identificación de las áreas degradas a nivel 
nacional. 
 
En este contexto, el Mapa Nacional de Áreas Degradadas considera los siguientes aspectos: 
● El análisis se ha realizado a una escala de nivel nacional (1: 100 000), y sirve de 

referencia para escalas regionales y/o locales. Dicha escala tiene concordancia con 
instrumentos cartográficos ya elaborados como el monitoreo de la cobertura y pérdida 
de bosques, uso y cambio de uso de la tierra, entre otros. 

● Comprende un periodo de análisis de 17 años (2001 – 2017). 

                                                           
1 Lineamientos para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública en Diversidad Biológica y Servicios 

Ecosistémicos. Resolución Directoral N° 006-2015-EF/63.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13 de agosto 

de 2015. Estos son concordantes con los Lineamientos de Política de Inversión Pública en materia de Diversidad 

Biológica y Servicios Ecosistémicos 2015 – 2021 aprobados por Resolución Ministerial N° 199-2015-MINAM 

2 Orr, B.J., A.L. Cowie, V.M. Castillo Sánchez, P. Chasek, et al. 2017. Scientific Conceptual Framework for Land 

Degradation Neutrality. A Report of the Science-Policy Interface. United Nations Convention to Combat 

Desertification (UNCCD), Bonn, Germany. 

3 Elaborado por el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. 



● El análisis es sobre ecosistemas terrestres. 
  

Figura N° 01. Metodología del proceso de identificación 

 
Elaboración: MINAM, 2018 
 
Indicador de cambio en la cobertura vegetal 
  
La cobertura vegetal se refiere a la cobertura observada en la superficie de la Tierra que 
describe la distribución de los tipos de vegetación existentes en el suelo. También refleja el uso 
de los recursos de la tierra (es decir, el suelo, el agua y la biodiversidad) para la agricultura, la 
silvicultura, los asentamientos humanos y otros fines. 
  
Esta información ha sido suministrada de la siguiente manera: 
● El Programa Nacional de Conservación de Bosques y Mitigación al Cambio Climático - 

PNCBMCC, mediante su plataforma web de Geobosques, alcanza información respecto a 
la cobertura y pérdida de bosques, de los departamentos de Loreto, Madre de Dios, San 
Martín, Ucayali, Amazonas y ámbitos amazónicos de los departamentos de Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Pasco, Piura y Puno, para 
el periodo comprendido del 2001 al 2017. 

● La Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental (DGOTA), mediante la 
plataforma Terra-i Perú. La cual proporciona información de los cambios de cobertura 
para los ámbitos costeros y andinos, complementando la información del PNCBMCC, 
abarcando así, el 100% del territorio nacional. 

  
Indicador de dinámica de la productividad de la tierra 
  
La productividad de la tierra se refiere al total de la producción primaria neta (PPN) de la tierra 
definido como la energía fijada por las plantas, lo que se traduce en la tasa de acumulación de 
biomasa, la cual brinda una serie de servicios ecosistémicos. 
 
Según la metodología basada en el marco científico conceptual para la neutralidad en la 
degradación de las tierras, existe evidencia científica que demuestra la correlación entre el 
índice de vegetación (NDVI) anualizado (sumatoria anual) y la productividad primaria neta 
(PPN), por lo que el NDVI se usa como un proxy de la dinámica de la productividad. 
 



Considerando lo señalado en el párrafo anterior, determinar el indicador de la dinámica de la 
productividad de las tierras requería analizar series de tiempo y contar con herramientas que 
permitan automatizar el procesamiento de grandes volúmenes de información geoespacial 
entre los años 2001 al 2017, para luego estimar la tendencia de la serie temporal. 
  
Indicador de Fragmentación de bosques 
  
La fragmentación de la cobertura boscosa se refiere a la descripción de la geometría y 
conectividad del bosque núcleo, lo que se traduce en pérdida de hábitat y amenazan la 
persistencia de diversas especies. La fragmentación provoca una disminución del tamaño 
medio de los parches de hábitat y los aísla. Otra de sus consecuencias es el aumento del 
llamado efecto ‘borde’. La degradación del hábitat, por el contrario, no implica un cambio en la 
utilización del terreno, pero es también un problema grave en los trópicos (FAO, 2005). 
Aunque el terreno sigue siendo de uso forestal, su composición y funciones biológicas quedan 
comprometidas por la intervención humana. 
 
Para el Perú esta información ha sido suministrada, para el ámbito de la Amazonía, por el 
Programa Nacional de Conservación de Bosques y Mitigación al Cambio Climático (PNCBMCC). 
La cual ha sido generada mediante la metodología de Análisis de patrones espaciales 
morfológicos o MSPA4 por sus siglas en inglés. 
  
Integración de Los indicadores 
  
La integración se realizó mediante la superposición espacial (“Overlay”) de la información 
geográfica, obteniendo como resultado las áreas degradadas sin duplicar las superficies de 
coincidencia entre variables. 
 
El criterio planteado por el concepto de la NDT indica que para que un área sea identificada 
como degradada basta con que cumpla con una sola variable, sin embargo, esta discusión fue 
abordada en el equipo técnico, en donde se llegó al consenso de definir dos ámbitos 
geográficos para la integración, los cuales se detallan a continuación: 
 
a) Costa y Sierra, se consideró como área degradada aquellos pixeles en donde la variable 

de Tendencia de la productividad de los Ecosistemas Terrestres o la Cobertura de la 
tierra hayan sido identificadas como degradadas. 

b) Selva, se consideró aquellos pixeles en donde la variable de cambio de la tierra haya sido 
identificada como degradada o existan bosques fragmentados, y adicionalmente en 
aquellos píxeles donde hayan confluido la fragmentación de bosques y la tendencia de la 
productividad de los ecosistemas terrestres como área degradada. 

  
3. Categorización de las áreas degradadas 
  
La categorización se basa en el uso de las clases determinadas por las variables y ámbitos 
geográficos, así mismo considerando de manera general las posibles causas en las áreas 
identificadas se establecen tres categorías alto, medio y bajo, en la tabla siguiente se muestra 
y describe la combinación resultante. 
  
 
 

                                                           
4 Morphological Spatial Patterns Analysis, https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/activities/lpa/mspa/ 



Tabla N° 01. Categorías de área degradadas. 

Categoría Región Variables Posibles causas 

Alta 

Selva 
amazónica 

Cobertura de la tierra Deforestación por agricultura 
migratoria, plantaciones 
agroindustriales, etc. 

Media 
  

Tendencia negativa en la 
productividad de los ecosistemas 
terrestres y fragmentos de 
bosques 

Efecto borde de los cambios 
de uso de la tierra, tala 
selectiva, efectos de la 
contaminación, etc. 

Costa y 
Sierra 

Tendencia negativa en la 
productividad de los ecosistemas 
terrestres o cambios en la 
cobertura vegetal 

Sobre uso de los recursos 
naturales en el ecosistema. 

Baja 
Selva 
amazónica 

Fragmentos de bosques Efecto borde de los cambios 
de uso de la tierra. 

  
La información resultante de áreas degradadas categorizadas en conjunción con el mapa 
nacional de ecosistemas permitirá determinar los ecosistemas con mayor degradación y 
priorizar acción de recuperación. 
  
4. Validación de la exactitud temática 
  
Para poder realizar una validación de la exactitud temática preliminar, sin rigurosidad 
estadística, se hizo una compilación de trabajos de levantamiento de información en campo 
empleando las guías de evaluación del estado de los ecosistemas5, realizados por la Dirección 
de Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales del Territorio, MINAM-CAF y la Dirección 
General de Economía y Financiamiento Ambiental. Los cuales fueron llevados a cabo entre los 
años 2017 y 2018 en departamentos y localidades como Junín, Ancash, La Oroya, Madre de 
Dios, Cusco, Puno y Piura. Se lograron colectar un total de 90 puntos. 
 Sobre las comprobaciones de campo en el marco del apoyo MINAMCAF y DGOTA, tuvieron 
como ámbito de intervención los departamentos de Cusco, Madre de Dios y Puno, por donde 
atraviesan los tramos 2, 3 y 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (CVIS). El tramo 2 
corresponde al departamento de Cusco; el tramo 3 al departamento de Madre de Dios y el 
tramo 4 corresponde al departamento de Puno. 
 
Con la información recopilada en campo se procedió a realizar el análisis de matriz de 
confusión que realiza la comparación entre la información del mapa y los datos de referencia 
(mediciones de campo) para determinar una evaluación global de la exactitud de la 
identificación de áreas degradadas por medio del cálculo de métricas entre la cuales está el 
índice de Kappa, que para este análisis obtuvo un valor de 0.63, lo cual representa que existe 
una concordancia Moderada a considerable. 

                                                           
5 Guía Complementaria para la compensación ambiental: Ecosistemas Altoandinos, Guía de evaluación del estado 

del ecosistema de bosque montano, Guía de evaluación del estado del ecosistema de bosque llanura amazónica, 

Guía de evaluación del estado del ecosistema de bofedal. 


